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presen
tación
Desde su fundación, en octubre del año 1984, el Centro de Derechos
Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. se comprometió en
la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación. Entre estos grupos ubicamos a las mujeres y
hombres jóvenes, quienes se encuentran en situaciones adversas y
críticas, por las predominantes visiones adultistas que los conciben
como personas incompletas. Debido al contexto económico, social,
cultural y político actual de nuestro país, son excluidos, ignorados,
invisibilizados, estigmatizados y discriminados por la sociedad y
por las autoridades. No hay legislación a nivel federal que reconozca
y proteja sus derechos de manera adecuada y suficiente, y tampoco
existen políticas públicas que atiendan de manera integral sus necesidades, tomando en cuenta su heterogeneidad, diversidad y al
mismo tiempo riqueza.
Este informe intenta exponer la situación en la que se encuentran
varios de los derechos humanos de las juventudes, y desarrollar
también una herramienta que busca contribuir en la defensa, promoción y educación de sus derechos fundamentales. Por eso se realiza un primer acercamiento para generar un concepto en torno al
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS JUVENTUDES. Cabe
señalar que en el Centro Vitoria observamos desde el Primer Informe de Juventudes, correspondiente al año 2010, que lo más trabajado en términos conceptuales para lo derechos de las juventudes era
la perspectiva juvenil, por un lado, y el enfoque de derechos humanos por el otro. Situación que de pronto hacía más complejo llevar a
cabo un análisis más integral, pues no se tenía un horizonte articulado para desarrollarlo.
El presente Informe expone además la situación sociodemográfica
de las juventudes en el país, así como el marco legal nacional e internacional que los reconoce y protege. Se revisa la situación de los y
las jóvenes en el ejercicio del Derecho a la Paz, como un derecho que
es fundamental reconocer en momentos críticos como el que vive el
país; en el ejercicio de sus Derechos Civiles y Políticos, y en el de sus
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Tomando como un eje de la investigación el reconocimiento de la
diversidad de las juventudes, se analizó también la situación de las
y los jóvenes con orientaciones sexuales diversas, la de los migran-
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tes y la de los que viven en contextos rurales. Desafortunadamente
existen pocos datos en cuanto a la situación de los jóvenes con discapacidad. Asimismo se abordaron problemáticas que afectan a las
personas jóvenes, como la criminalización de la que son objeto, y los
peligros que enfrentan en un contexto de crimen organizado y militarización de la seguridad pública. Nos interesa mucho hacer visibles las propuestas que las y los jóvenes están planteando a favor de
sus derechos. Damos cuenta de ello en el apartado de Participación
Juvenil en este Informe. También compartimos la experiencia que
tiene este Centro en el trabajo con y para los jóvenes, a través de
los trabajos de la Escuela de Promotoras y Promotores Juveniles de
Derechos Humanos, el cual es uno de nuestros proyectos institucionales más importantes, concebido precisamente como un espacio de
educación, sensibilización y formación en derechos humanos.
Esperamos que este Informe pueda colaborar en la defensa y promoción de los derechos de las juventudes. Nos parece fundamental que
sea un documento en el que se reflejen las mujeres y los hombres
jóvenes. También buscamos contribuir en la formulación e implementación de leyes, reglamentos y políticas públicas con enfoque de
Derechos Humanos de las Juventudes. Además, esperamos que sea
un insumo para la Construcción de la Agenda Juvenil 2011-2021:
Juventud, Ciudanía y Seguridad, en el horizonte de visibilizar la
importancia de los derechos humanos para la construcción de una
seguridad integral que trascienda periodos electorales y gubernamentales.

Dr. Miguel Concha Malo

Director General del Centro de
Derechos Humanos
“Fray Francisco de Vitoria
O.P.” A.C.
México D.F.
Agosto de 2011

Finalmente, este Centro quiere agradecer a todo el equipo de trabajo, en su gran mayoría jóvenes, por su participación entusiasta en la
elaboración de este Segundo Informe sobre los Derechos Humanos
de las Juventudes, que requirió la coordinación de esfuerzos, el trabajo articulado entre las áreas del Centro, y el apoyo de voluntarios
y de jóvenes que realizan en él su servicio social, así como de jóvenes
integrados en otros espacios, a quienes también damos un sentido
agradecimiento. Asimismo reiteramos nuestro compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos de las y los jóvenes de
nuestro país, y desde luego nuestro interés por impulsar el reconocimiento pleno de su dignidad humana. Lo que ellas y ellos muchas
veces nombran como su derecho a la felicidad.

5

intro
duc
ción

El documento que tienes en tus manos es producto de un trabajo colectivo de, búsqueda de información, sistematización y análisis, construido desde un enfoque de derechos humanos de
las juventudes. Los derechos humanos son conquistas sociales e históricas basadas en el reconocimiento de la dignidad humana de todas las personas sin excepción. Como tales, abordan la
igualdad a partir de la diferencia, es decir, reconocen la diversidad.

Sin embargo, el trato que se le ha dado a determinados grupos sociales únicamente por las características que los hacen diferentes: el sexo, la edad, el territorio, entre otras; los han colocado
en desventaja en cuanto al acceso a los derechos, en comparación con el resto de la población.
No hacer énfasis en sus necesidades, identidades y pertenencias particulares, acentúa su ya
marcada invisibilización y discriminación.
Identificamos como uno más de los productos del desarrollo de la sociedad, la construcción socio-histórica de un grupo con características comunes, pero complejo y diverso, recientemente
categorizado y definido: las juventudes. Esta etapa de la vida representaba un periodo que se
daba por hecho, pero apenas desde hace unas décadas es objeto de reflexión sistemática, no sólo
por parte de la sociedad sino por las y los jóvenes mismos.
Las juventudes ocupan un lugar predominante e importante en nuestra sociedad, y para atender sus situaciones específicas se les debe reconocer y valorar como personas plenas de derechos. Sin este reconocimiento, quedan relegadas por ser consideradas incapaces jurídicamente;
es decir, alguien más puede representarlas y decidir por ellas. Asimismo, mediante el contexto
se transforma y afecta, limita o facilita el ejercicio de sus derechos humanos como jóvenes.
El momento histórico que vive el país refleja un alto índice de violencia, discriminación y exclusión de las y los jóvenes en México, así como una predominante situación de rezago y retroceso
en el ejercicio de sus derechos humanos. Es evidente que las condiciones tanto para mujeres
como para hombres jóvenes -la violencia, el desempleo, la exclusión- se presentan de formas
distintas que para el resto de la población, resultado de una sociedad que mira a las y los jóvenes como seres inacabados y faltos de experiencia, donde el mundo adulto tiene que decidir por
ellos. A esto lo llamamos “adultismo”, en este sentido, se añade la idea de que las y los jóvenes
son solamente “el futuro de la humanidad”.
Por esta razón, desde el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. identificamos la importancia de generar un documento que refleje la situación de los derechos de
las juventudes en México para 2010. Gracias al Informe de la Situación de los Derechos de las
Juventudes 2010 nos dimos cuenta de la necesidad de profundizar en varios temas, así como
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de comenzar a construir herramientas que contribuyan a la defensa,
educación y promoción de dichos derechos. Aún para este año algunos
derechos fueron difíciles de abordar debido a la falta de datos. Uno de
nuestros primeros retos fue buscar información desagregada por edades y territorios, pues en muchos casos no existe. Es por ello que en la
parte sociodemográfica de varias estadísticas se manejan las edades de
15 a 29 años, debido a que son los rangos de edad que utiliza el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. Por otro lado, hay que recordar que
la juventud en México está contemplada de los 12 a 29 años de edad y la
infancia hasta los 18 años. Es importante resaltar que los derechos de
la infancia y los derechos de las juventudes van unidos, aunque entre
estos rangos de edad existen realidades específicas que abordamos a lo
largo de este informe.
Este documento presenta la conceptualización de un enfoque de Derechos de las Juventudes en el cual desarrollamos una serie de cuadros
sociodemográficos que son una guía grafica para apreciar, en términos poblacionales, cómo se encuentra este grupo. Posteriormente, se
presenta el marco jurídico que arropa los derechos de las y los jóvenes; datos cuantitativos y cualitativos sobre el Derecho a la Paz, los
Derechos Civiles, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; Derechos Sexuales y Reproductivos. También incorporamos
algunos contextos que muestran la diversidad entre las juventudes,
reconociendo a las y los jóvenes migrantes, juventudes indígenas, asi
como personas jóvenes de la diversidad sexual. Después, señalamos la
importancia de las políticas públicas para explicar desde cuál referente el Estado genera acciones en favor de las y los jóvenes. Por último,
en el tema de Participación Juvenil integramos los derechos políticos
y pretendemos reflejar los intereses y propuestas que buscan hoy las
juventudes.
Las juventudes son un grupo diverso, con características propias y ocupan un lugar importante en la sociedad. Además, son afectadas por un
conjunto de vulnerabilidades , por ello es fundamental hablar desde un
enfoque que articule la perspectiva juvenil, el género, la no discriminación y los derechos humanos. En este informe intentamos construir un
Enfoque de Derechos Humanos de las Juventudes, como elemento guía
para el análisis y el cumplimiento de sus derechos. Deseamos que esta
propuestas nos permita avanzar en la construcción de un camino en
favor de la dignidad de las juventudes.
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La

construcción
de un enfoque de

Derechos de las

¿Qué es ser jóvenes?
El concepto de juventud se ha definido a partir de una multiplicidad
de criterios (predominantemente desde el mundo adulto), entre los
cuales impera la edad biológica o el bono demográfico poblacional.
Desde esta perspectiva, se define la juventud como el ciclo de vida
en el cual las personas transitan de la niñez a la vida adulta. Sin
embargo, esta visión omite totalmente las múltiples dimensiones
que constituyen a las personas jóvenes en todos los sentidos. Ser
persona implica hablar de todas las aristas que nos conforman: de
lo social, lo político, lo económico, lo ambiental, lo cultural, del momento histórico en el que nos encontramos y también del sentido
del territorio.
De acuerdo con varios estudios en materia de juventud, existen
diversas formas de mirar a esta población, lo que llamaríamos enfoques. El hablar de joven desde la construcción sociocultural, el
psicologismo, el biologicismo, la pedagogía, entre otras. Cada uno
configura un discurso relacionado con imaginarios sociales instalados, la mayoría de las veces, en el sentido común, y que pueden o no
estar fundamentados por un enfoque teórico-conceptual.

1) Joven como problema, 2) Joven
como sujeto tutelado(a), 3) Joven invisible, 4) Joven consumidor(a),
5) Joven instrumento, 6) Joven sujeto social.
Las principales visiones son:

Existen también elementos que predominan en la concepción de las
personas jóvenes. Entre ellos resalta la

“juventud construida desde los enclaves normalizadores
(sic) de la sociedad moderna, donde se asocia la juventud a la moratoria: ese limbo funcional en que la juventud
está de alguna manera puesta entre paréntesis porque se
define en función de su preparación para la vida adulta,
y donde la vida se convierte en preparación para construir
un hogar propio e insertarse en mercados de trabajo que
exigen cada vez mayor adquisición previa de
conocimientos y destrezas”.1
1 Hopenhayn Martín; La Juventud Latinoamericana: Tensión, participación y violencia. [Conferencia impartida el 1 de junio de 2007] En el Praninfo Enrique Díaz
de León, Universidad de Guadalajara, México.
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Es importante mencionar que esto se relaciona con el ámbito económico, es decir, el sistema de producción y de consumo que define, en
gran medida, la manera de mirar a las y los jóvenes en la mayoría de
los espacios sociales:

“Sven Morch señala que el concepto juventud tiene un origen histórico, puesto que no en todas las épocas se concibe
en la forma en la que se hace en la edad contemporánea.
“juventud-afirma-es una construcción histórica” nacida
en la etapa de la edificación del capitalismo”.2
Lo anterior lleva a contemplar que no existe una sola forma de ser
joven y que el concepto se ha determinado por el elemento de la
producción y la fuerza de trabajo, pero también por roles sociales
construidos desde un enfoque adultocéntrico (únicamente desde
el mundo adulto) y androcéntrico (únicamente desde el mundo de
lo masculino). Esta visión anula la posibilidad de mirar a mujeres
y hombres jóvenes como personas completas capaces de decidir su
propio destino, situación que lleva a invalidar, desdibujar o subestimar su existencia en la sociedad, lo que a su vez limita y omite su
participación en los espacios en donde se toman decisiones que definen su presente y futuro.
El sector académico, las organizaciones civiles, los colectivos, y sobre todo, las personas jóvenes, han generado una serie de cuestionamientos a las miradas y concepciones que se tienen en torno a este
grupo de población, no solo en México, sino a nivel mundial. Asumir
que vivimos en un mundo donde interactuamos una gran diversidad
de grupos y personas de diferentes generaciones supone reconocer
que la definición de juventud no puede quedar sólo en manos de una
generación y de un grupo sectario, sino que debe ser construida intergeneracional e interdisciplinariamente.
Construir una definición de la categoría de juventud no es fácil.
Principalmente, porque los criterios que la constituyen son económicos, demográficos, históricos y culturales. Comprendemos que
la juventud es, al mismo tiempo, una condición social y un tipo de
representación. Aunque exista un carácter universal dado por las
transformaciones del individuo en una determinada franja etárea,
en las cuales completa su desarrollo físico y enfrenta cambios psicológicos, la forma en la que cada sociedad reacciona en ese momento
es muy variada. Esta diversidad se expresa en las condiciones sociales (clases sociales), culturales (etnias, identidades religiosas, valo2 Sven Morch, “Sobre el desarrollo y los problemas de la juventud, el surgimiento de la juventud, el surgimiento de la juventud como concepción histórica”, Jovenes,
Revista de Estudios sobre la Juventud, 4ª. Época, Año 1, núm. 1, julio-septiembre 1996. P.78-79.
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res), de género, territoriales, geográficas y, en la actualidad, virtuales (internet, redes sociales), mediante las cuales cotidianamente
las personas se relacionan.
Construir una noción de juventud desde la óptica de la diversidad
implica, en primer lugar, no considerarla presa de criterios rígidos,
sino como parte de un proceso de crecimiento totalizante que adquiere contornos específicos en el conjunto de las experiencias vividas por los individuos en su contexto social. Significa entender la
juventud no como una etapa con un fin predeterminado, ni tampoco
como un momento de preparación que será superado cuando un(a)
joven ingrese en la vida adulta.3

Conceptualización de los Derechos Humanos
de las Juventudes
En el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria entendemos a los derechos humanos como: “un conjunto de condiciones indispensables para que las personas vivan dignamente y para
potenciar de manera integral a los hombres y a las mujeres”.4
Su reconocimiento jurídico y ético es resultado de procesos de lucha
y conquistas sociales que se dan continuamente, a fin de lograr la
libertad, igualdad y equidad humanas. El Estado es el único agente
que puede violar derechos humanos, pero también es él quien debe
generar mecanismos para hacerlos cumplir, desde las instituciones
que lo componen, como la administración pública. Sus acciones deben estar encaminadas a generar condiciones de vida digna para
todas las personas que habitan y transitan en el territorio que les
pertenece y del que forman parte, sin importar la edad, la condición social o cualquier otra característica. Hablamos de derechos
humanos no porque sean un fin en sí mismo, sino porque nuestro
horizonte es el reconocimiento pleno de la dignidad humana. Cuando un grupo de personas que por sus características se encuentra
en riesgo o son víctimas de la transgresión de su dignidad, se lucha
porque se reconozcan sus derechos humanos como elementos fundamentales del reconocimiento pleno de su persona. Ante la realidad precaria de las personas jóvenes en México y en el mundo, es
fundamental hablar de sus derechos.
Hablar de jóvenes requiere retomar los elementos de: territorio,
cultura e identidad, ya que el mundo de la juventud es diverso. No
es lo mismo ser joven y vivir en el Distrito Federal que ser joven y
vivir en Sinaloa; no se vive de la misma manera la juventud como
mujer que como hombre; la juventud desde los pueblos originarios
tiene formas diversas de asumirse; y también es distinto si se es
persona joven y se vive con discapacidad. La multiplicidad de realidades a las que la juventud se enfrenta en lo cotidiano de su vida,
nos encamina a hablar de Juventudes.
3 Publicación del CIDPA; Última Década [Divulgada por la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas], Belo Horizonte, Brasil 2006.
4 Definición de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C.
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Los derechos humanos de las y los jóvenes reivindican su dignidad y
reconocen su diversidad, por tanto, nos referimos a los DERECHOS
HUMANOS DE LAS JUVENTUDES porque no hay una sola manera de ser joven y porque sabemos que la discriminación que viven
hombres y mujeres jóvenes tiene relación con sus circunstancias y
con las visiones que de ellos se tiene, las cuales obstaculizan el ejercicio de sus derechos.
Asumiendo que desde la dimensión histórica de los derechos humanos éstos son conquistas sociales, hablar de derechos de las juventudes es incluso más reciente que hablar de derechos de la infancia.
La Primera Declaración de los Derechos del Niño se creó en 1924 y
en 1990 la Convención sobre Derechos del Niño entró en vigor, mientras que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
entró en vigor 18 años después, en 2008. En el marco regional; sin
embargo, a la fecha no ha sido ratificado por México. Para seguir
construyendo en favor de los derechos de las juventudes, es necesario acercarse a su realidad, teorizar e investigar para evidenciar la
situación que viven a partir de un enfoque de derechos humanos.
Retomamos como referente el enfoque de derechos de la infancia
y derechos humanos para generar una definición que, esperamos,
aporte hacia la construcción de un enfoque de Derechos Humanos

de las Juventudes:

Conjunto de teorías y conceptos que articulan
ideas para reconocer LA DIGNIDAD de las
personas jóvenes, a través del cumplimiento
de sus derechos humanos.
Reconocemos que aún existen muchos vacíos en materia de juventud
y derechos, por ello, abrimos esta definición para que sirva como referencia en el avance del reconocimiento de la dignidad humana de hombres y mujeres jóvenes sin distinción de edad, sexo, orientación sexual,
religión, entre otras.
Retomando la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
destacamos cuatro elementos fundamentales para el reconocimiento
de las y los jóvenes como sujetos plenos de derechos:

1.
2.
3.
4.

Emancipación
Igualdad de Género
Participación Juvenil
Desarrollo social, político, y cultural
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A continuación presentamos un diagrama que propone tomar los siguientes elementos para la construcción de un enfoque de derechos
de las juventudes:

Construcción de
Pensamiento
Intergeneracional

Emancipación y
Autonomía

Dignidad:
ejercicio y disfrute
pleno de los
derechos por parte
de mujeres y
hombres jóvenes

Reconocimiento
de la diversidad:
Territorial,
Cultural,
Sociohistorica

Participación
agentes de
transformación
social, politico
y jurídico

El diagrama anterior 1. Pone en el centro a la persona joven y su dignidad, a través del disfrute pleno de sus derechos humanos; 2. Para
que esto se pueda hacer realidad plantea una mirada intergeneracional, es decir, la juventud es parte de un mundo donde cohabita
con otras generaciones que también contribuyen a la construcción
de sus identidades; 3. El territorio, la cultura y su realidad sociohistórica muestran la diversidad que existe en este grupo, su reconocimiento busca evitar generar estigmas y discriminación 4. Coloca
al reconocimiento y construcción de la autonomía y emancipación
como la base de su desarrollo personal; 5. Reivindica la participación plena de las juventudes en todos los espacios vitales con el fin
de que las contemplen como agentes de transformación social, política, jurídica, entre otros, y de que rompan con las concepciones que
coartan sus posibilidades de desarrollo.
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2.1 México
La población nacional asciende a 112 millones 336 mil 538 personas,
de las cuales 48.8 por ciento son hombres y 51.2 por ciento son mujeres, lo cual nos arroja que de cada 100 habitantes 51 son mujeres.
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el 50 por ciento
del total de la población tiene menos de 26 años.

Total de la
Población
Nacional

Edad

Hombres

%

Mujeres

%

Total

%

15 a 29
años
12 a 29
años
15 a 24
años
15 a 35
años

14 539 300

48.9

15 167 260

51.1

29 706 560

26.4

17 830 891

49.2

18 379 801

50.8

36 210 692

32.2

10 333 325

49.4

10 585 058

50.6

20 918 383

18.6

19 409 260

48.6

20 541 668

51.4

39 950 928

35.6

11 2336 538

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010

En México, las personas entre 15 y 29 años (29 millones 706 mil 560)
representan el 26.4 por ciento del total de la población; lo cual representa más de la cuarta parte de la población nacional. Del año 2005 al
2010 la población juvenil ascendió un 9.3 por ciento.

Población entre 15 y 29 años en
México. 2010
27,221,012

2000

29,706,560

27,177,008

2005
fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI
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2010

Jóvenes en zonas urbanas y rurales
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), son
consideradas zonas rurales aquellas que tienen menos de 15 mil habitantes, mientras que las zonas urbanas son las que cuentan con
población mayor a los 15 mil habitantes.

Jóvenes méxicanos según zona rural o urbana: 2010

Se puede ver que la distribución de jóvenes en zonas rurales y urbanas es
homogénea entre mujeres y hombres.
Como lo muestra la gráfica, la población
de entre 15 y 29 años que radica en
zonas urbanas es de 63 por ciento (18
millones 582 mil 621), mientras que en
zonas rurales es de 37 por ciento (11
millones 123 mil 939). Es decir, que la
mayor parte de las juventudes se desarrolla en contextos urbanos.
Respecto del total de la población nacional que vive en zonas rurales, los jóvenes representan el 26.3 por ciento. En
el caso de la población joven en zonas
urbanas ésta representa el 26.4 por
ciento del total de la población urbana.

100%

Urbana
(más de 15000)

80%

63%

62%

60%

Rural
(1 a 14999)

40%

20%

37%

38%

Hombres

Mujeres

0%

fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Distribución de jóvenes por género
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en
México, la población de entre 15 y 29 años de edad se distribuye, por
género, de la siguiente manera: 49 por ciento (14 millones 539 mil
300) son hombres, mientras que el 51 por ciento (15 millones 167
mil 260) son mujeres.
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fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Población joven que habla lengua Indígena
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en
México, la población de entre 15 y 29 años de edad se distribuye, por
género, de la siguiente manera: 49 por ciento (14 millones 539 mil
300) son hombres, mientras que el 51 por ciento (15 millones 167
mil 260) son mujeres.

Población de entre 15 y 29 años que hablan lengua
indígena: 2010
Edad

Hombres

%

Mujeres

%

15-19

342 763

39

346 836

37

20-24

284 702

32

307 193

33

25-29

261 018

29

281 092

30

Total

888 483

100

935 121

100

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010
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Personas jóvenes con discapacidad
La población que vive con alguna discapacidad, entre 15 y 29 años,
asciende a 492 mil 99 jóvenes. De los cuales, 57 por ciento (278 mil
537) son hombres, mientras que 43 por ciento (213 mil 562) son
mujeres. La distribución de la población joven que vive con alguna
discapacidad, según tipo de discapacidad, se refleja en la siguiente
gráfica.
Población de 15 a 29 años según tipo de discapacidad en el DF: 2010
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Juventudes migrantes

En México, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 1 millón 80 mil 654 mexicanos
de 5 años y más se encuentran en los Estados Unidos de América o en otro país. De éstos, el 31.5
por ciento (341 mil 259) son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad.
La población que se encuentra fuera del país, fuera de su entidad de nacimiento y que migró a
otra entidad, o bien, que no se específica su ubicación, asciende a 1 millón 751 mil 537 personas
entre 15 a 29 años de edad, lo que representa 35.1 por ciento.
En lo referente a migración interna, la mayoría de los jóvenes que permanecen en el país también permanecen en sus entidades de origen, ya que del total de población de 5 años y más que
permanece en México sólo el 3.4 por ciento (3 millones 292 mil 310) se encuentra fuera de su
entidad de origen. Sin embargo, del total de personas que se mueven de entidad, los jóvenes son
quienes más lo hacen, ya que representan el 73 por ciento. En cambio, con respecto a total de
personas jóvenes de 15 a 29 años que permanecen en México (27 millones 955 mil 23), quienes
se encuentran fuera de su entidad federativa tan sólo representan el 4.5 por ciento (1 millón
282 mil 930).
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Jóvenes de entre 15 y 29 años según lugar de
residencia: 2010
2%

7%

En otra Entidad

73%

18%

En Estados Unidos
de América
En otro país

Jóvenes y religión

24669602
25000000

En lo relacionado con el tema religioso, los jóvenes en México se
muestran en su mayoría como practicantes o se identifican como
católicos, el número de católicos que tienen entre 15 y 29 años de
edad representan el 21.9 por ciento (24 millones 669 mil 602). Respecto a las prácticas religiosas, el número de jóvenes que se declaran sin religión representa el 1.4 por ciento (1 millón 649 mil 238)
respecto del total de jóvenes y el 31.3 por ciento respecto del total
de la población nacional sin religión.

Jóvenes y religión
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15000000
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2231980

5000000

661677

16040
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Judaica

Otras
religiones

1649238

0
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evangélicas diferentes de
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fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI
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Sin
religión

449463

De acuerdo con estos datos, los hombres y mujeres jóvenes se adscriben al catolicismo en igual
medida, ya que en ambos casos representan el 83 por ciento respecto del total de su grupo de
edad y género. Es de mencionarse que para el caso de las y los jóvenes que se declararon sin religión es mayor el porcentaje en el caso de los hombres, 6.5 por ciento de entre 15 y 29 años de
edad mientras que en el caso de las mujeres es sólo el 4.6 por ciento.
Las minorías religiosas también cuentan con población joven relevante. Entre los grupos religiosos con mayor población en este rango de edad, después del catolicismo se encuentran las
iglesias protestantes y evangélicas, cuya población joven asciende a 7.5 por ciento (2 millones
231 mil 980), en este grupo se ubican las iglesias protestantes históricas, así como la luz del
mundo, las pentecostales y neopentecostales.

Educación entre las Juventudes
Población alfabeta y analfabeta joven: 2010
En México existen 558 mil 823 jóvenes
entre 15 y 29 años de edad que son analfabetas, representan el 1.8 por ciento
de la población total joven en México.
De acuerdo con estos datos, se registra
mayor número de mujeres analfabetas,
51.1 por ciento (285 mil 622), mientras
que los hombres representan el 48.9
por ciento (273 mil 201) de la población
joven que no sabe leer ni escribir.
Respecto a la población de 15 a 29 años
que tiene acceso a la educación media
superior, los datos nos arrojan que sólo
el 45.3 por ciento (13 millones 449 mil
266) tiene educación superior, ya sea
terminada o en curso. El 54 por ciento
(16 millones 35 mil 922) de la población
entre 15 y 29 años no tiene educación
media superior, el 0.7 por ciento no se
especifica.

0.92%

0.96%

Jóvenes
analfabetos

47.6%

49.6%

Hombres

Mujeres

fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Jóvenes con o sin educación media superior y superior:
2010
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fuente: INEGI,Censo de Población y Vivienda 2010.
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60.0

Jóvenes
alfabetos

Edad

Hombres

%

Mujeres

%

Total

% de la
población
total

15 a 29
años

1 088
602

49.4

1 114
870

50.6

2 203
472

24.9

12 a 29
años

1 288
102

49.6

1 310
319

50.4

2 598
421

29.4

15 a 24
años

735 633

49.8

741 143

50.2

1 476
776

16.7

15 a 35
años

1 497
790

48.9

1 563
334

51.1

3 061
124

34.6

Total
de la
población
nacional

8 851 080

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

2.2 Distrito Federal
La población en el Distrito Federal asciende a 8 millones 851 mil
80 personas, de las cuales 47.83 por ciento son hombres y 52.17 por
ciento son mujeres lo que nos arroja que de cada 100 habitantes 52
son mujeres. Asimismo, es la segunda entidad del país en la que viven más personas jóvenes, concentra, aproximadamente un 7.8 por
ciento (2 millones 207 mil 680) de las más de 29 millones de personas de entre 15 y 29 años de edad que habitan en el país.

Población juvenil en el Distrito Federal según sexo: 2011
50.8

48.8

Jóvenes por género
De acuerdo con los datos del Censo
de Población y Vivienda 2010, en
el Distrito Federal, la población de
entre 15 y 29 años de edad, en lo
referente al género se distribuye
de la siguiente manera: 49.4 por
ciento son hombres, mientras que
el 50.6 por ciento son mujeres.
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fuente: INEGI,Censo de Población y Vivienda 2010.
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Jóvenes que hablan una lengua indígena
en el Distrito Federal
Del total de la población que habla alguna lengua indígena en el Distrito Federal (123 224) los jóvenes representan el 27.72 por ciento
(34 mil 159). En relación con el número de población total en el Distrito Federal (8 millones 851 mil 080), los jóvenes que hablan una
lengua indígena representan el 5.59 por ciento.
Población de entre 15 y 29 años que hablan lengua
indígena: 2010

Edad

Hombres

%

Mujeres

%

15-19

3510

23

4262

23

20-24

5648

36

7015

38

25-29

6419

41

7305

39

Total

15577

100

18582

100

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010

Personas jóvenes con discapacidad
Población de 15 a 29 años que vive con alguna discapacidad, según
tipo de discapacidad: 2010
Tipo de discapacidad

Hombres

%

Mujeres

%

Total

5960

23

4562

21

10522

22

Ver

6597

25

6616

31

13213

28

Escuchar

1786

7

1419

7

3205

7

Hablar o comunicarse

2815

11

2061

10

4876

10

Atender el cuidado
personal

978

4

789

4

1767

4

Poner atención o
aprender

2082

8

1519

7

3601

8

Mental

6064

23

4299

20

10363

22

Caminar o moverse

Total

26282

100
20

21265

100

47547

%

100

Población según sexo y tipo de discapacidad en el DF: 2010
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La población de 15 a 29 años, que
vive con alguna discapacidad,
asciende a 39 mil 838 De los
cuales, 55 por ciento (22 mil
053) son hombres, mientras
que 45 por ciento (17 mil 785)
son mujeres. La distribución de
las y los jóvenes que vive con
alguna discapacidad, según tipo
de discapacidad se refleja en la
siguiente gráfica.
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Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

Jóvenes en el Distrito Federal según lugar de
residencia: 2010
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81%

4%

En otra Entidad
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de América
En otro país

Migración
fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010

En el Distrito Federal, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 20 mil 163 mexicanos de 5 años y más se encuentran en los
Estados Unidos de América o en algún otro país. De éstos, el 28.1 por
ciento (5 mil 685) son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad.
La población de 15 a 19 años del Distrito Federal que migró a otro
país, a otra entidad o cuya ubicación se desconoce; ascendió a 129
mil 588 personas. La migración juvenil representa 38 por ciento del
total de la población migrante del D.F.
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En distintos momentos históricos, diversos sectores sociales emprendieron acciones en torno al reconocimiento de los Derechos
Humanos, enmarcadas por dos de los principios que suscitaron mayores expectativas: libertad e igualdad. Con base en ellas, las organizaciones y las personas reivindican la dignidad humana de las
personas jóvenes y construyen espacios de organización, de demandas y propuestas. Así ocurre también con las acciones en el plano
jurídico, a través de las cuales los procesos de lucha por el reconocimiento de los derechos humanos dotan de contenido legal a las
interacciones juveniles, a la consecución de derechos y a los mecanismos efectivos para garantizarlos.

3.1 Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes
Respecto al tema de juventudes, habría que analizar el contenido de
los instrumentos internacionales que vinculan al Estado Mexicano
con su obligación de reconocer y garantizar la dignidad de las
personas jóvenes. Sin embargo, no es posible hacer la vinculación
con nuestro país. Pese a que el 5 de octubre de 2005, en España, la
Organización Iberoamericana de Juventud1 redactó “La Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes”, su entrada en vigor fue
el 10 de marzo de 2008. Hasta el momento de la publicación de este
informe (agosto 2011), el Gobierno Mexicano no la ha ratificado.
Aunque la Convención no haya sido ratificada, es un importante referente del reconocimiento de los Derechos de las Juventudes. El
documento internacional consta de cuarenta y cuatro artículos, reconoce los siguientes derechos y establece el mecanismo que deben
adoptar los países que lo suscriben para garantizarlos en su derecho
interno:

5 La Organización Iberoamericana de Juventud fue creada en el año de 1992 y está integrada por organismos oficiales de juventud de Andorra, Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela, la OIJ tiene su sede central en Madrid, España, y posee una Oficina de Apoyo Técnico para el Cono Sur, en Buenos Aires,
Argentina. http://convencion.oij.org/CIDJpdf.pdf
6 La Convención, compromete a los Estado al respeto y goce de los derechos humanos de los jóvenes, medida que será efectiva en razón de cada país parte, la
suscriba.
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Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes1
Artículo y derecho reconocido
1
2

3
4
5
6
7
8

Acciones

Ámbito de aplicación
Jóvenes y derechos humanos

Dota a la población joven como sujeto y titular de derechos.
Convención con perspectiva de Derechos Humanos.
Menciona la exigibilidad a los Estados que la suscriben, a
garantizar y respetar los Derechos Humanos de los y las
Jóvenes.
Contribución de los jóvenes a los Compromete a los Estados a que formulen políticas y
derechos humanos
programas para que los jóvenes contribuyan en el respeto
de los Derechos Humanos.
Derecho de la paz
Plantea el fomento de la paz, la fraternidad y de una vida
libre de violencia.
Principio de no discriminación
La no afectación de la igualdad de derechos y del goce de
los mismos.
Derecho a la igualdad de género

Igualdad de oportunidades y del ejercicio de derechos entre
hombres y mujeres.
Protagonismo de la familia
Reconoce la importancia de la familia, de los padres y
madres, substitutos legales y jóvenes.
Adopción de medidas de Derecho Exhorta a los Estados parte a reconocer los derechos
Interno
expresados en la convención y a responsabilizarse de su
promoción, respeto y protección.
Derechos Civiles y Políticos en la Convención

9

Derecho a la vida

10

Derecho a la integridad personal

11

Derecho a la protección de los abusos - Prohibe la violencia sexual y exige garantizar la
sexuales
recuperación física, psicológica, social y económica de las
víctimas.
Derecho a la objeción de conciencia
- Alienta la objeción de conciencia frente al servicio militar
obligatorio y el avance para la eliminación progresiva del
mismo.
Derecho a la justicia
Aquí se integran los derechos de denuncia, audiencia,
defensa, trato justo y digno, justicia gratuita, igualdad y
respeto por las identidades juveniles.
Derecho a la identidad y personalidad Alienta a la protección de la nacionalidad, a la elección de
propias
otra y al respeto por sus expresiones e identidades.
Derecho al honor, intimidad y a la propia Evita la explotación de la imagen o prácticas contra la
imagen
condición física y mental que mermen la dignidad.
Derecho a la libertad y seguridad Protege el ejercicio de las actividades que se derivan de la
personal
libertad, artículo que se extiende a lo estipulado en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Libertad de pensamiento, conciencia y
Garantiza la libertad de conciencia y religión, además de
religión
Libertad de expresión, reunión y que prohíbe la persecución o represión del pensamiento.
asociación
Derecho a formar parte de una familia y Contempla la necesidad de desarrollarse al interior de
a la formación de una familia.
una familia, ya sea la de origen o la que se elige, en este
segundo caso contar con las condiciones necesarias como:
vivienda, servicios públicos, y otros para la realización de
la propia familia.
Participación de los jóvenes
Promueve la participación política y en todos los procesos
sociales.

12
13
14
15
16
17
18
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- Reconoce el derecho a la vida individual y colectiva y la
prohibición de la pena de muerte a las personas con edades
comprendidas entre los 15 y 24 años.
- Compromete a los Estados Parte a garantizar la integridad
y seguridad física y mental de los jóvenes y a realizar
acciones contra la tortura.
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales
22
23
24
25
26, 27
28
29
30
31
32
33
34

Derecho a la educación
Derecho a la educación sexual
Derechos a la cultura y al arte
Derecho a la Salud
Derecho a l trabajo y a las condiciones
del trabajo
Derecho a la protección social
Derecho a la formación profesional
Derecho a la vivienda
Derecho a un medio ambiente saludable
Derecho al ocio y esparcimiento
Derecho al deporte
Derecho al desarrollo

Establece los derechos que se vinculan con las condiciones
mínimas para satisfacer l as necesidades básicas d e las
personas, al r especto y como lo enuncia l a Convención,
se interrelacionan los derechos a la alimentación, vivienda,
educación, salud y empleo digno.

De los Mecanismos de Promoción
35
36
37

Organismos Nacionales de Juventud
Seguimiento Regional y aplicación
De la difusión de la Convención

38

Normas de Interpretación

Establece la creación d e organismos nacionales de
juventud.
Plantea dar seguimiento regional a l a aplicación de
Convención y a su difusión.

Normas de Interpretación

39
40
41
42
43
44

Entrada en vigor
Enmiendas
Recepción y comunicación de
declaraciones
Denuncia de la Convención
Designación de depositarios

La convención puntualiza que n o contraviene a l derecho
interno si éste reconoce o a mplía los derechos d e los
jóvenes contenidos en ella.

Los Estados de la Comunidad Iberoamericana de naciones
derecho y política interna.
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Es importante referirnos a los apartados de la Convención denominados “Normas de interpretación” y “Firma, Ratificación y Adhesión”
porque plantean dos elementos fundamentales que debe contener
cualquier cuerpo normativo internacional o de derecho interno: el
de garantizar y hacer exigibles sus normas. La Convención influye
ética y políticamente en los Estados Parte, no sólo al firmarla, sino
en su caso, al ratificarla y una vez que ellos establecen dentro de su
derecho y política interna su efectividad. En resumen, un cuerpo
normativo, en este caso la Convención, no es por sí mismo un garante de derechos, sino que se hace efectivo en la medida en que los
Estados Parte se comprometan a acatarlo.
Cabe señalar que la Reforma Constitucional de Derechos Humanos,
promulgada el 9 de junio de 2011, cambia la denominación del Capítulo y Título Primero de la Constitución Mexicana a “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. Ello es un avance importante en el
reconocimiento de los Derechos Humanos de las Juventudes, debido
a que, en el artículo primero constitucional incorpora el reconocimiento de los tratados Internacionales no sólo cómo una extensión
de la constitucionalidad de los derechos humanos que ya están reconocidos, sino también, para ubicar lo que no se ha legislado internamente.
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3.2 ¿Cuál es el Marco Jurídico Mexicano
en materia de Juventudes en México?
La respuesta a la pregunta anterior, necesariamente está vinculada con la existencia o ausencia de leyes para las juventudes y el
conocimiento que tenga el cuerpo legislativo para normar sobre la
realidad juvenil, así como con el contenido de la ley y su puesta en
práctica. Es decir, no basta con crear o tener leyes para las juventudes, sino que es imprescindible tener leyes que se diseñen bajo las
premisas de reconocer a las juventudes como poseedoras de plenos
derechos y como actoras estratégicas en el desarrollo; por tanto,
personas responsables que ejercen sus libertades.
Sin embargo, el escenario jurídico mexicano en materia de juventud
no sólo es pequeño sino disperso, lo cual podría invalidarlo pues no
existe legislación que se concentre específicamente en este grupo
de población. No está de más señalar que entre las leyes vigentes,
que no son específicas para la población joven, se encuentran aquéllas que regulan las conductas pero no reconocen la integralidad de
los derechos, y mucho menos existen las que dan origen a mecanismos reales para garantizarlos.
No hay una normatividad para jóvenes en México por una razón: el
constructo que existe sobre “persona joven” tiene un origen social
y el Derecho lo limita, y omite que la juventud es un fenómeno multicomprensivo. La norma jurídica apenas puede tomar a la juventud
con pinzas de uno de los lados más concretos: la edad, entendida
como el número de años que se ha vivido. El Derecho no ha reconocido las diferentes dimensiones que conforman a las personas jóvenes, en lo social, lo político, lo económico, lo ambiental, lo cultural, el
momento histórico en que viven y el territorio en el que se desarrollan. La norma jurídica no puede regular desde una posición fincada
en el desconocimiento de la etapa de la juventud.
Un ejemplo de la limitación del Derecho ante el tema de “juventud”
es que sólo una Ley Federal trata de dar contenido a dicho concepto,
pero sin la intención de comprometerse a identificar a las personas
jóvenes desde su integralidad. El artículo de la ley es el siguiente.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reconocer que los Derechos Humanos se encuentran en el contenido de la Constitución Mexicana es un tema ampliamente debatido
entre las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo si hacemos
referencia a los derechos de los grupos en situación de discriminación. En el caso de las juventudes, del que en términos generales la
Constitución les reconoce derechos como individuos integrantes de
la nación, la discusión, nuevamente, se concentra en que éstos carecen de mecanismos reales que los garanticen.
En la Constitución, sólo el párrafo VII del artículo 2 hace una breve
referencia a las personas jóvenes y la circunscribe a una situación
particular, pero en ninguna parte del texto constitucional aparecen
las palabras: “jóvenes, juventud, juventudes, juveniles”. Éste artículo, señala:

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible […]
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y

las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia,
a la autonomía para […]

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero,
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar
con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes
de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y
promover la difusión de sus culturas […]”

Además, la mencionada Reforma Constitucional en Derechos Humanos que reforma la denominación del Capítulo y Título Primero “De
las Garantías Individuales” por la “De los Derechos Humanos y sus
Garantías” guarda, en términos generales, la estructura anterior,
en la que la parte dogmática de la Constitución Mexicana la comprenden los artículos del 1º al 29, aunque dentro de la Carta Magna
podemos encontrar otros Derechos Humanos, que se hacen extensivos a la juventud. Algunos, los aglutinamos de la siguiente manera:

7 DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
publicado en el vínculo http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 y consultado en Junio de 2011.
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El cuadro muestra un amplio catálogo de derechos
reconocidos constitucionalmente, aunque el reconocerlos no significa que se garanticen. Ahora bien, la
única ley específica sobre Juventud a nivel federal es
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, por la
cual se creó dicho organismo; en ella se establece quienes son considerados jóvenes.
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Ley del Instituto Mexicano de la Juventud:
“Artículo 2. La población cuya edad quede comprendida entre los 12

y 29 años que, por su importancia estratégica para el desarrollo del
país, será objeto de los programas, servicios y acciones que el Instituto
lleve a cabo”.
En contexto similar, la Resolución 50/81 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas relativa al Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes dice:
“Se estima que la población juvenil mundial - definida por las 		
Naciones Unidas como la cohorte de edades entre 15 y 24 años […]”

Salta a la vista que, a las limitaciones de una definición que parte del
rango de edades, se suma la discrepancia entre los diferentes cuerpos normativos respecto de esas mismas edades:8
En términos concretos, encontramos grandes limitaciones para
afirmar que existe un marco jurídico para juventud, pues lo que hay
en el derecho vigente, son ordenamientos normativos que “[…] no
permean de forma efectiva para garantizar derechos o el acceso a
los mismos por parte de la juventud”, ya lo dice la CEPAL en su documento La Juventud Iberoamericana, Tendencias y Urgencias.

“El marco internacional en torno de los derechos humanos ha
resultado favorable para introducir modificaciones en el derecho interno de los países en beneficio de los jóvenes. El desafío pendiente está en conseguir efectivamente la aplicación de
los principios y derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que todos sus artículos tienen una relación directa con las aspiraciones de los jóvenes
para ejercer su condición de plena ciudadanía.”9

3.3 Leyes Federales y Estatales que, hacen extensiva
su normatividad a las Juventudes.
México ha tenido avances significativos en la redacción legislativa,
sin embargo, hace falta una Ley Federal para Jóvenes y, más importante aún, hacen falta políticas públicas dirigidas a personas
jóvenes.

8 Centro de Derechos Humanos Fray Francisaco de Vitoria O. P. A. C. Derechos Humanos de las Juventudes en México, 2010, México, 2010, pág. 16.
9 Ibídem
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Entre algunas de las leyes que tienen relación con el tema de juventud,
destacan las siguientes:
• Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Tiene como objeto, prevenir y eliminar toda clase de discriminación, así como promover la igualdad de oportunidad y de trato.
• Ley del Instituto Nacional de la Mujer. Dispone lo relativo sobre equidad de
género; igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

• Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Institución autónoma
que tiene como objeto vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos.

• Ley Federal del Trabajo. Regula las relaciones laborales. Determina que los
jóvenes menores de 14 años no deben trabajar. Que para quienes estén en el rango
de edad de entre 14 y 16, la jornada de trabajo será de seis horas máximo y bajo permiso de autorización de sus padres o tutores. Y establece para las personas jóvenes
menores de 18 años no realizar trabajos insalubres o peligrosos, ni trabajos de tipo
nocturno industrial o alguno después de las diez de la noche. También prohíbe que
desempeñen trabajos ambulantes, subterráneos o submarinos.
• Código Civil Federal. Regula lo relativo al estado civil de las personas, deter-

mina que la mayoría de edad se adquiere a partir de los 18 años. Y respecto del matrimonio, la edad mínima para contraerlo es de 16 para hombres y 14 para mujeres,
previa autorización de los padres.

• Ley que Fomenta la Salud Integral de las Personas Jóvenes.
• Ley General de Educación. Norma sobre los derechos a la educación laica, gra-

tuita y obligatoria.

• Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Aquí se menciona el Pre-

mio Nacional de la Juventud, el cual es entregado a jóvenes menores de 25 años que
destaquen en conducta o dedicación al trabajo o al estudio.

• Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Establece la

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de asegurarles un desarrollo pleno e integral, dentro de un ambiente de bienestar familiar
y social. Esto implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y
moralmente en condiciones de igualdad.

• Ley para el Tratamiento de Menores Infractores. Las instituciones tutela-

res tienen la obligación de proporcionar a los menores infractores los elementos necesarios que les permitan su adaptación social (Art. primero de la Ley). Los aspectos
más relevantes de esta ley son el derecho de defensa, con el apoyo de un defensor de
menores que será asignado de oficio y en forma gratuita, y el derecho del acusado
para abstenerse de declarar.
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Si la legislación deposita la inclusión, la igualdad y la no discriminación
sobre las juventudes en las leyes mexicanas, entonces éstas deberían generar
un ambiente de seguridad integral, de democracia y de pleno goce derechos. Las juventudes deben tener garantizados espacios de participación, de
consulta, espacios para diseñar, implementar y evaluar las acciones que se
realicen desde el gobierno y que vayan dirigidas hacia este grupo social.
Revertir la discriminación, darles mayores oportunidades de trabajo, educación, garantizarles vivienda, alimentación y salud, son pendientes del
gobierno mexicano con la juventud.
Las personas jóvenes, actualmente, son el grupo poblacional que más ha
crecido en el país y el que seguirá en ascenso durante los próximos cinco
años.
A continuación presentamos las principales leyes que enuncian a las y los
jóvenes: por un lado nos encontramos con las leyes de juventud que tienen
que ver con marcos que reconocen derechos, por el otro lado aquellas que
son sobre juventud, las cuales enuncian medidas de tratamiento o que crean
instituciones sin reconocer derechos de esta población.
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Estados Mexicanos con Legislación en Juventud
Entidad

Leyes de Juventud

1. Distrito Federal

- Ley de los y las Jóvenes del Distrito Federal (2000)

2. Aguascalientes
3. Baja California
4. Baja California Sur
5. Campeche
6. Chiapas

- Ley de los y las Jóvenes del Estado de Chiapas (2004)

7. Chihuahua

- Ley de Juventud para el Estado de Chihuahua. (2010)

8. Coahuila
9. Colima

- Ley de los y las Jóvenes del Estado de Colima (2005)

10. Durango

- Ley de los y las Jóvenes del Estado de Durango. (2003)

11. Guanajuato

- Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato (2009)

12. Guerrero

- Ley de la Juventud del Estado de Guerrero (2005)

13. Hidalgo

- Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo (2007)

14. Jalisco
15. México

- Ley de la Juventud del Estado de México. (2010)

16. Michoacán

- Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo (2011)
- Ley de la Juventud del Estado de Michoacán de Ocampo (Derogada. 2007)

17. Morelos

- Ley de la Juventud para el Estado de Morelos (2005)

18. Nayarit

- Ley para la Juventud del Estado de Nayarit (2009)

19. Nuevo León

- Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León (2008)

20. Oaxaca
21. Puebla

- Ley de la Juventud para el Estado de Puebla (2009)

22. Querétaro
23. Quintana Roo
24. San Luis Potosí
25. Sinaloa
26. Sonora
27. Tabasco
28. Tamaulipas

- Ley de Juventud del Estado de Tamaulipas. (2004)

29. Tlaxcala

- Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala (2006)

30. Veracruz

- Ley de Desarrollo Integral de la Juventud (2006)

31. Yucatán

- Ley de Juventud de Yucatán (2008)

32. Zacatecas

32

Leyes sobre Juventud
- Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la Juventud del Distrito Federal
- Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2000)
- Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal (2007).
- Ley del Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes. (2001)
- Ley del Instituto Aguascalentense de la Juventud y el Deporte (1989)
- Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes. (2006)
- Ley que crea el Instituto de la Juventud de Baja Claifornia (2004)
- Ley del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud (1999)

- Ley del Instituto Coahuilense de la Juventud (2001)

- Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de la Juventud (2002)
- Ley de Justicia para Adolescentes del estado de México. (2006)

- Ley del Instituto Nayarita de la Juventud (2004)

- Ley del Instituto Queretano de la Juventud (1999)
- Decreto por el que se crea la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (2002)
- Ley del Instituto Potosino de la Juventud.
- Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
- Decreto que Crea el Instituto Sonorense del deporte y de la Juventud. (1981
- Reglamento Interior del Instituto de la Juventud de Tabasco. (2005)
- Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Tamaulipas. (2006)

- Ley del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas (2003)
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“Nos encierran en las cárceles, en los centros de rehabilitación, nos encierran en nuestras casas y aún ahí entran
y nos matan” (Jóvenes de Cd. Juárez)
En el último sexenio la situación económica, política, social y en
materia de seguridad se encuentra en una profunda crisis. Hablar
de paz en México significa luchar por un ideal que cada vez se encuentra más lejos. Pocos instrumentos internacionales hablan del
derecho a la paz como un derecho humano y este reconocimiento se
hace urgente debido al contexto de violencia en el cual vivimos. Ello
significa no sólo la ausencia de guerra, a lo cual se llama paz negativa, sino que se busca una paz que tenga contenido político, social,
cultural e incluso ambiental y generacional, tal como se plantea en
el artículo 4 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes:
“Esta Convención proclama el Derecho a la Paz, a una vida sin violencia y a la fraternidad y el deber de alentarlas mediante la educación y programas e iniciativas que canalicen las energías solidarias
y de cooperación de los jóvenes. Los Estados Parte fomentarán la
cultura de paz, estimularán la creatividad, el espíritu emprendedor,
la formación en valores inherentes al respeto de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, favoreciendo en todo caso, la
comprensión, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, la justicia y la
democracia”.10
En la actualidad, la realidad del
país se relaciona directamente
con un sistema de seguridad vinculado a las armas y a la fuerza
policiaca y militar, por lo cual es
necesario revelar en qué situación se encuentran los derechos
de las y los jóvenes. El Derecho
a la Paz y los Derechos Civiles y
Políticos se encuentran en los artículos de la citada Convención:

9. Derecho a la Vida
10. Derecho a la Integridad Personal;
11. Derecho a la protección contra los abusos sexuales
12. Derecho a la Objeción de Conciencia ante el servicio militar

13. Derecho a la Justicia,
15. Derecho al honor, intimidad y a la propia imagen
16. Derecho a la libertad y seguridad personal.
18. Libertad de expresión reunión y asociación.

10 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, articulo 4: Derecho a la Paz, en http://convencion.oij.org/convencion.php
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A continuación, hacemos un recuento de argumentos que
dan cuenta del estado en el que se encuentran estos derechos.
El papel del ejército en el combate a la delincuencia organizada es una de las acciones más cuestionadas por parte de
las organizaciones defensoras de derechos humanos, debido
a que se han documentado agresiones por parte de la milicia
hacia la población civil. La escasa investigación por parte de
las fuerzas de seguridad y los constantes llamados “fuegos
cruzados” entre el crimen y el ejército; los desplazamientos
forzados, las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, entre otros hechos, son violaciones a los derechos humanos, frente a las cuales se han emitido recomendaciones, derivadas del Examen Periódico Universal (EPU)
y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
a las autoridades mexicanas. En ellas se señala que la milicia no es un ente capacitado ni creado para hacerse cargo
de las labores de seguridad interna. En el mismo tenor, el
denominado ‘fuero militar’ se considera violatorio de derechos humanos, y aun cuando en 2010, el Ejecutivo Federal
presentó un proyecto de iniciativa de ley que sancionaría
torturas, violación y desaparición forzada, la jurisdicción
militar mantiene la inmunidad para el personal del Ejército
en el caso de delitos graves como el homicidio.

El Estado mantiene una política
de fortalecimiento constante de
las fuerzas armadas (Ejército y
marina, principalmente) en actividades que formalmente sólo
conciernen a las fuerzas civiles.
Lo anterior se refleja en el incremento en el presupuesto de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyo aumento fue
de 81.7 por ciento, sólo de 2005 a
2010:

AÑO

PRESUPUESTO

2005

$ 24, 002,172,080

2010

$ 43,632,410,311

Fuente: Informe de Infancia y
Conflicto Armado en México 2011.

Cabe señalar que el fortalecimiento de las fuerzas armadas no sólo tiene que ver con el aumento de
presupuesto, sino con una campaña de exaltación de la militarización. Antonio Cerezo en su artículo “La construcción del Estado terrorista en México” realiza un análisis que muestra la incorporación de la militarización en varias esferas sociales, lo que se desdibuja en la cotidianeidad:

La militarización de la vida social
“Las fuerzas armadas (ejército, marina, policía federal y de los estados) se convierten en el principal instrumento para combatir al “enemigo interno” y para garantizar la imposición de un modelo económico:
“la militarización es pieza esencial de la reproducción del patrón de
acumulación neoliberal y su estructura de poder; es la •tercera pata•
en las que se apoyan las nuevas oligarquías, el •tercer vinculo• de la
dominación”. No es raro ver retenes, vuelos rasantes de helicópteros,
operativos en ciudades y poblaciones rurales, patrullajes, militares con
licencia o retirados al mando de las Secretarias de Seguridad Pública de
los estados; la presencia de las fuerzas armadas aumenta en todos los
ámbitos de la vida social y sobre todo en los lugares donde los pueblos
se organizan o hay proyectos económicos funcionando o por realizarse. Aunado a esto se crea una nueva casta privilegiada y fiel al sistema: mientras al trabajador común se le aumentó en 2010 el 4,85% a su
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Año

1- La Organización Iberoamericana de

Núm. de Deserciones

Juventud fue creada en el año de 1992 y
está integrada por organismos oficiales de

2007

16, 641

2008

9,112

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,

2009

6,876

Paraguay, Perú, Portugal, República

2010

4,398

tiene su sede central en Madrid, España, y

juventud de Andorra, Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Dominicana, Uruguay y Venezuela, la OIJ
posee una Oficina de Apoyo Técnico para
el Cono Sur, en Buenos Aires, Argentina.

Fuente: http://ntrzacatecas.com/noticias/mexico/2011/07/03/recluta-ejercito-a-campesinos/

salario, a los soldados y marinos se les aumentó el 40%. Ser un
miembro activo de las fuerzas armadas se convierte en la única opción legal de mejorar las condiciones de vida para amplios sectores
de la población y si a eso sumamos la impunidad que los ampara, el
resultado es catastrófico para la población civil…

http://convencion.oij.org/CIDJpdf.pdf

2- La Organización Iberoamericana de
Juventud fue creada en el año de 1992 y
está integrada por organismos oficiales de
juventud de Andorra, Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá,

…El uso sistemático del terror para combatir al ‘enemigo
interno’

Paraguay, Perú, Portugal, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela, la OIJ
tiene su sede central en Madrid, España, y
posee una Oficina de Apoyo Técnico para

La ejecución extrajudicial de niños, mujeres, ancianos y hombres en
retenes de las fuerzas armadas; la tortura como práctica cotidiana
de obtención de información o de autoinculpación del detenido; la
desaparición forzada; las masacres de jóvenes sin relación alguna
con el narcotráfico; las masacres de migrantes; los feminicidios; las
amenazas y los ataques contra los luchadores sociales, todos estos
actos son terroristas por la crueldad con la cual son realizados y
por los objetivos que persiguen: la destrucción del tejido social y la
eliminación física de toda oposición; por el grado de terror que provocan en las victimas, pero también a su entorno familiar, al de su
organización y a una parte de la sociedad; y, además, porque violan
los pactos , convenciones y protocolos que protegen los derechos
que el Estado mexicano ha firmado.”11

el Cono Sur, en Buenos Aires, Argentina.
http://convencion.oij.org/CIDJpdf.pdf

En Estados que viven actualmente un mayor índice de violencia e inseguridad se presentan situaciones adversas para las personas jóvenes:
“En enero de 2011, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán mostró que cinco de cada seis muertes relacionadas con la
delincuencia organizada corresponden a jóvenes de entre 18 y 32
años de edad, sin mencionar que quienes cometen estas ejecuciones
también son jóvenes menores de 30 años. De acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio, los asesinatos y desapariciones
de mujeres aumentaron durante la actual gestión 600 por ciento,
contemplando que una de las principales condiciones para cometer
estos delitos tiene que ver con ser mujeres jóvenes en situación de
pobreza y marginación.” 12
11 Cerezo Contreras, Antonio. “La construcción del Estado terrorista en México”. Revista Consideraciones 9. Mayo - Junio de 2011
12 Meyra Segura, Clara G., “El derecho al empleo digno para jóvenes, ¿una ilusión?”. En: Contralinea, Disponible en web: http://contralinea.info/archivo-revista/
index.php/2011/03/06/el-derecho-al-empleo-digno-para-jovenes-una-ilusion/
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4.1 Derecho a la Objeción de Conciencia ante el
Servicio Militar: Personas cada vez más jóvenes a las filas del ejército
¿Dónde está la justicia en este país?
¿Por qué robarnos el sentido de la solidaridad, de la dignidad
y la capacidad de sentir el dolor
propio y ajeno?
Declaración de la Comecom,
17 febrero 2011
A partir de 2006 se han justificado una serie de acciones por parte del gobierno mexicano para militarizar el país y legitimar su
labor contra el crimen organizado. Ante este contexto, la Red por
los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en su informe titulado Infancia y Conflicto Armado en México explica cuál es la
situación de los derechos de las niñas y los niños en nuestro país
en esta llamada “guerra contra el narcotráfico”. Considerando
que la juventud abarca las edades de 12 a 29 años de edad, que al
mismo tiempo contempla edades de infancia, retomamos los datos de dicho documento para hablar de la situación de mujeres y
hombres jóvenes menores de 18 años.
El informe de la REDIM describe el “conflicto armado” como una
lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico que
inició el presidente Felipe Calderón a finales del año 2006. Ésta
ha involucrado a más de 50 mil miembros del Ejército Mexicano,
quienes han causado la muerte de civiles, incluidos niñas y niños.
Al mismo tiempo, éstos se involucran en el narcotráfico ante la
falta de alternativas.
El Doctor Miguel Concha Malo menciona que, con base en principios de derecho humanitario
“Categorizar la situación mexicana como conflicto armado tendría
como consecuencia la calificación de los criminales como combatientes, con la protección que les pertenece, incluida la posibilidad de
ejercer violencia legalmente y legalizar los daños colaterales relacionados con la guerra…Además, clasificar el conflicto mexicano como
conflicto armado contribuiría a legitimar la violencia de los cárteles
y a justificar los niveles ya altos de fuerza letal estatal utilizada en
la lucha contra el narcotráfico. Lo que excluiría que las fuerzas armadas tengan que actuar bajo el estado de derecho y cumpliendo
estrictamente con los derechos humanos”.13
13 CONCHA, Miguel, “Juventud, niñez y narcotráfico”, La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2011/02/05/index.php?section=opinion&article=020a2pol
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L. Downey define a la infancia y juventud involucrada como “niños
y jóvenes empleados o que participan de cualquier manera en la Violencia Armada Organizada donde hay elementos de una estructura de mando y dominación sobre un territorio, su población y sus
recursos”.14 El siguiente cuadro refleja algunos elementos de la situación de las personas jóvenes menores de 18 años:15

14 L. Downey, Ni guerra ni Paz, Comparaciones Internacionales en violencia armada organizada, 2005 p.9
15 Geremia, Valeria. et al. Infancia y conflicto armado en México. Informe alternativo sobre el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño
relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Red por los Derechos de la Infancia en México, México, 2011.
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Según el informe de la REDIM, el número de jóvenes menores de 18
años en escuelas militares sumaba 314 en 2010, de las y los cuales 22
son del Distrito Federal.

16 Ibídem.
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Los tres estados del país que mayor número de jóvenes menores de
18 años concentran en Escuelas militares son:
Edades
Sexo

15 años
Mujeres Hombres

TOTAL NACIONAL
VERACRUZ
GUERRERO
D.F.

30
2
4
2

45
13
7
3

16 años

17 años

Mujeres

Hombres

20
2
2
1

55
5
2
5

TOTAL

Mujeres Hombres
78
8
6
4

86
8
10
7

314
38
31
22

Evidentemente, el reclutamiento de jóvenes para la milicia es cada vez mayor. El General de
Brigada Sergio García Vera, subdirector General de Personal de la Sedena, realizó una declaración para un diario de Zacatecas, que demuestra que el Ejército suple sus deserciones y engrosa
la tropa con jóvenes que viven en las zonas rurales. Indicó que los soldados son la base de la
estructura militar y se buscan principalmente en el campo para asegurar que estén el mayor
tiempo posible en las filas castrenses, pues son las personas jóvenes quienes mejor responden a
los beneficios que otorga la Sedena.17
• Los puestos de las y los soldados que abandonan las filas son ocupados mayormente por habitantes de las zonas marginadas del país.
• Existe un proceso de reclutamiento en toda la República, principalmente en las áreas marginadas y económicamente vulnerables para
captar los recursos humanos necesarios para integrar soldados(as)
al Ejército.
• En lo que va del sexenio la Sedena reporta un reclutamiento de
80 mil 808 elementos hasta el 20 de junio de 2011, en su mayoría
soldados(as), el rango con menos jerarquía en el Ejército.
• En el sexenio se han registrado 40 mil 391 deserciones.
• Estas soldadas y soldados no egresan del Heroico Colegio Militar,
pues ahí se estudia para ser oficial, es decir, las personas jóvenes que
terminan su carrera presumen el grado de subteniente, al menos.
• Del Servicio Militar Nacional, el Ejército capta una baja cantidad,
pues la mayoría son jóvenes estudiantes que buscan una carrera
profesional.
Año

A pesar de que la deserción se considera un delito castrense, es un fenómeno
que está presente desde que los jóvenes
ingresan a las filas militares y actúa
como modo de escape:

Núm. de Deserciones

2007

16, 641

2008

9,112

2009

6,876

2010

4,398

Fuente: http://ntrzacatecas.com/noticias/mexico/2011/07/03/recluta-ejercito-a-campesinos/

17 Redacción, Noticias en Tiempo Real Zacatecas.com, Recluta Ejército a campesinos, http://ntrzacatecas.com/noticias/mexico/2011/07/03/recluta-ejercito-acampesinos/
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Como un instrumento fundamental para reconocer el derecho de las y los jóvenes a ser objetores de conciencia ante
el servicio militar, tenemos el Artículo 12 de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes: Derecho a la
objeción de conciencia.

1. Los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia
frente al servicio militar obligatorio.
2. Los Estados Parte se comprometen a promover las medidas le-

gislativas pertinentes para garantizar el ejercicio de este derecho
y avanzar en la eliminación progresiva del servicio militar obligatorio.

3. Los Estados Parte se comprometen a asegurar que los jóvenes
menores de 18 años no serán llamados a filas ni involucrados, en
modo alguno, en hostilidades militares. 18

”

Añadiría que no solamente avanzamos en la
objeción de conciencia del servicio militar, se está
tratando de militarizar a la juventud, desde el
gobierno y presentar ante la falta de educación la
oportunidad de afiliarse a las fuerzas militares.
Vimos la semana pasada un convenio entre la SEP
y Conalep para promover al interior de las instituciones que los jóvenes puedan ingresar a ser policías
federales porque así tendrán becas y contribuirán a
la formación de otra policía federal”.

Dr. Miguel Concha en el Foro de Militarización y Derechos
Humanos, Centro Universitario Cultural,
jueves 12 de mayo de 2011.
Si bien la CIDJ no ha sido ratificada, significa un avance para las
libertades plenas de las y los jóvenes; en este caso a decidir o no si
quieren ingresar al ejército. Sin embargo, no se les permite tomar
dicha decisión. En el mismo sentido, el ingreso a las filas militares se
marca más para los hombres jóvenes, aunque en términos generales, actualmente la entrada de las mujeres menores de 18 años a las
escuelas militares está a la par del número de hombres a nivel nacional y en el caso del Distrito Federal, la tendencia es casi la misma.

18 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, articulo 12: Derecho a la objeción de conciencia http://convencion.oij.org/convencion.php
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Propone gobernador que ninis realicen servicio
militar obligatorio por 3 años
Sábado 26 de marzo de 2011

“El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, anunció que enviará una iniciativa de ley al Congreso de la Unión
para modificar el marco jurídico federal con el fin de que los
jóvenes que ni estudian ni trabajan (conocidos como ninis)
realicen servicio militar obligatorio por tres años, para que
se mantengan ocupados y dejen de engrosar las filas de la
delincuencia”.
Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2011/03/26/politica/008n2pol

La entrada al crimen y la criminalización de las juventudes
En cuanto a las y los jóvenes que ingresan a la delincuencia organizada, los medios de comunicación reflejan un profundo sentido de criminalización de las personas jóvenes. Ellas pueden
verlo como una opción de vida ante la violación de sus derechos humanos. En un artículo que
aparece en la revista Contralínea, publicado en junio de 2011, se señala que:
“Uno de los ilícitos que más afecta a la sociedad mexicana en
todos sus estratos, es el secuestro, ejemplo de la impunidad
que gozan los criminales en México […] también destacan la
asociación delictuosa, la pornografía infantil, el tráfico de personas, el lavado de dinero, el tráfico de órganos, y el lenocidio
de menores de 18 años...
…El Doctor Carlos Flores, experto en temas de seguridad explica que en un contexto de disputa entre las grandes organizaciones criminales- como el que se vive en México-, éstas echan
mano de delincuentes menores e incluso de personas en condiciones económicas y sociales precarias, es decir, de los grupos
sociales más desprotegidos”.
La presencia del ejército en las calles evidencia la incapacidad de los cuerpos policiacos para
ejercer las labores de seguridad que les corresponden, pero debe añadirse el cuestionamiento
de lo que ha implicado la permanencia de la milicia en las calles: violaciones a los derechos
humanos.
Según informes de la página de la Sedena, se han registrado 33 mil 440 detenciones por combate al narcotráfico, del 1º de diciembre de 2006 a mayo de 2011. Sin embargo, no se muestra
información de cuántas mujeres y cuántos hombres ni datos desagregados por edades ni las
condiciones bajo las cuales se les arresta.

19 FLORES, Nancy. Calderón No Combate al Crimen Organizado. Contralínea. México. Del 6 al 12 de Junio 2011. 6 pags. Año 9. Número 185, pp. 55-58
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Las y los jóvenes
menores de 18 años:

En el caso del D.F. las personas menores de 14 años no
pueden ser detenidas porque no se les considera delincuentes.

”

Si una persona joven entre 15 y 17 años es arrestada, se traslada a la Fiscalía Especial para Niños,
Niñas y Adolecentes. Aunque se le acuse de homicidio o secuestro, no pasa más de seis años preso”. 20
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Es importante mencionar que los datos que muestra la Sedena son
mayores a los de la PGJ, y el acceso a la información sobre el número
de mujeres y de hombres, así como sobre las edades, es restringido..
Aunado a ello, los procesos en cuanto a acceso a la justicia quedan
a interpretación de quien detiene. Los operativos muestran datos
perdidos y con falta de transparencia; normalmente se informan
los decomisos y las condenas, pero no se esclarece el acceso a la justicia y al debido proceso, de quienes son detenidas y detenidos.

4.2 Jóvenes en el sistema penitenciario mexicano
Según el último informe de labores de la Secretaría de Seguridad
Pública, en México existen 429 centros de reclusión con una capacidad de 176 mil 911 lugares. Datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal señalan que de 2010 a febrero de 2011 la
población en reclusión ascendió a 222 mil 947 internos, es decir, la
población se incrementó un 26 por ciento. Ello indica que las personas en reclusión se encuentran en hacinamiento y condiciones precarias debidas a la sobrepoblación en estos centros de readaptación.
Cabe señalar que de los 222 mil 947 reclusos, 95.48 por ciento son
hombres, mientras que 4.52 por ciento son mujeres.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, del total de los
delitos registrados durante el 2010, 54 por ciento fueron cometidos por personas que tienen entre 12 y 29 años de edad. En el caso
del Distrito Federal, la tendencia de incidencia juvenil en delitos es
creciente. Según la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF,
en septiembre de 2010, la detención hacia jóvenes aumentó 31 por
ciento, los principales delitos cometidos fueron: robo, ingresos por
delincuencia organizada, homicidio, violación, entre otros.
De acuerdo con la Encuesta Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional, 40 por ciento del total de la población en reclusión
en el Distrito Federal y Estado de México (entidades que albergan
el mayor número de personas en esta situación) tiene entre 18 y 30
años (2009).24 En esta misma encuesta se refleja que de las personas jóvenes recluidas, 21 por ciento no fue a la escuela o no terminó
la educación primaria.
En 2011, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados presentó a los legisladores una radiografía sobre el sistema de justicia penal en México. Éste revela
que más de 40 por ciento de las y los reos no tiene sentencia, que
hay estados con cárceles con más del cien por ciento de sobrepoblación, que hoy por hoy es mucho más cara la manutención de las
y los reos acusados por robos menores a cinco mil pesos que la de
personas encarceladas por delitos graves. 25
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24 Centro de Investigación y Docencia
Económica, Encuesta Delincuencia,
Marginalidad y Desempeño Institucional,
[Consultado el 4 de julio e 2011]. Página
Web: http://72.52.156.225/Estudio.
aspx?Estudio=encuesta-reclusion-cide [4 de
julio e 2011].
25 Sin Autor. “Aumento presupuestario
no abate problemas en las cárceles”, El
Universal,. 27 de febrero de 2011, Página
Web: http://www.informador.com.mx/
mexico/2011/273990/6/aumento-presupuestario-no-abate-problemas-en-carceles.
htm

Trato discriminatorio durante la aprehensión y dentro de
los reclusorios
En el caso de las mujeres jóvenes en reclusión, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. (Centro Pro) en su
informe Sociedad amenazada. Violencia e Impunidad refleja que en
muchas ocasiones el momento cuando se violan por primera vez los
derechos humanos de las reclusas ocurre durante la aprehensión.
Cuando las mujeres son detenidas por los agentes policiales son
constantemente víctimas de abusos sexuales. Las agresiones hacia
las mujeres van desde ordenar que se desnuden, tocamientos sexuales y denigrantes, hasta violaciones. Estos hechos no se investigan
principalmente debido a la falta de interés de las autoridades para
averiguar dichos abusos y porque, en caso de que logren comprobarse, se llega al grado de considerarles faltas administrativas, quedando impunes. También se enfrentan a la falta de un espacio digno
para cumplir su sentencia y a la escasez de alimentos y de servicios
de salud.

4.3. El Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
Violaciones cometidas por las Fuerzas de Seguridad

La CNDH declaró “...que desde el primero de diciembre de 2006,
cuando el presidente Felipe Calderón asumió su mandato y le declaró la guerra al narcotráfico y al crimen organizado, y hasta el
31 de diciembre de 2009, las quejas contra el Ejército se incrementaron 300 por ciento y las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por graves violaciones a los derechos humanos aumentaron 400 por ciento”. 26
“Entre la información recolectada se identificó a los grupos de personas que son más vulnerables ante los abusos militares; si bien en
algunas situaciones no se pudo clarificar a las víctimas porque la
nota mediática no proporcionaba la información, en la mayoría de
los casos se pudo identificar a qué grupo pertenecían los afectados.
La siguiente gráfica presenta el número de situaciones en las que se
vieron involucradas hombres, mujeres, empleados públicos, jóvenes
(18 a 24 años), menores de 18 años, periodistas e indígenas desde
enero de 2007 hasta junio de 2009. Ya que la clasificación se realizó
por el número de situaciones una víctima puede estar contada en
varios grupos.
El informe muestra que entre los delitos cometidos en contra de las
mujeres están los abusos sexuales y la violación sexual. En 2007
y 2008 hubo cinco situaciones en las cuales las mujeres fueron
víctimas de miembros del ejército que abusaron sexualmente de
ellas”.27
27 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Sociedad amenazada. Violencia e Impunidad, rostros del México actual, Ed. Centro Pro DH, Primera
Edición, México D.F., 2010, p.51-52.
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Principales grupos de personas que sufrieron agresiones
por parte del ejército (hasta 2010):
Número de situaciones en las que se vieron involucradas
distintos tipos de victimas
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Estos datos no están desglosados para determinar cuántos hombres
y cuántas mujeres jóvenes han sido víctimas de abusos por parte
del ejército, sin embargo, refleja que las personas jóvenes están expuestas, en gran medida, a las agresiones cometidas por parte de
las fuerzas armadas.
En el informe del Centro Pro se muestra que son 24 estados en donde se han registrado más violaciones a los derechos humanos realizadas por militares en el país. Las entidades que presentan más
abusos son: Guerrero (18 por ciento), Tamaulipas (14 por ciento),
Chihuahua (13 por ciento), Sinaloa (15 por ciento), Michoacán (8
por ciento), Coahuila (6 por ciento) y Nuevo León (5 por ciento).
En el caso del D.F. no hay un índice establecido de cuántas agresiones existen, sin embargo, se encuentra entre las 24 principales
entidades que han sufrido agresiones por parte del Ejército.
Es importante mencionar que en 2010 y 2011 se han reportado acciones del ejército en labores contra el crimen organizado, aunque
no han sido tan difundidos.
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Primera Edición, México D.F., 2010, p.48

Ejército busca “Zetas” en el DF
…Los patrullajes militares comenzaron el 18 de enero, dos
días después de que una balacera en una barriada pobre dejó
ocho jóvenes muertos.
La presencia de soldados patrullando las goteras de la capital ha puesto sobre el tapete el acecho de la violencia del narcotráfico a la zona metropolitana, con más de 20 millones de
habitantes, hasta ahora ajena a la espiral de crímenes de los
carteles…
…Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Human Rights Watch (HRW) han multiplicado
las denuncias sobre abusos militares en supuestos operativos antinarcóticos, como la muerte por sus balas de dos hermanos de cinco y nueve años en un retén en abril pasado en
Tamaulipas.
Fuente: http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica/2011/01/27/ejercito-busca-zetas-df

Durante dos sexenios en los que ha gobernado el Partido Acción Nacional (PAN), a nivel federal, se ha presentado una constante: la represión y condena de toda acción que defienda derechos y los promueva desde distintas formas. La revista semanal
Contralínea publicó el seguimiento que realiza el Comité Cerezo:

“A través del proyecto Viento de Libertad –página de internet que lleva un registro de los casos judiciales contra
luchadores sociales–, el Comité Cerezo muestra que, en
la década reciente, mil 194 personas han sido sometidas
a un proceso judicial como consecuencia de su participación en algún movimiento social”.28
El portal de Internet del Comité Cerezo Vientos de libertad evidencia que mientras en el 2000 fueron detenidas 6 personas presas por enfrentamientos entre movimientos sociales y el Estado, en
2009 se calcularon 53 personas, es decir casi 10 veces más. Son los estados de Oaxaca, Michoacán,
Chiapas y Guerrero quienes mayor índice de detenciones presentan. Es importante recalcar que
además del gobierno del PAN, los gobernadores de estos estados pertenecen también al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) también. Así
que esta situación va mas allá de banderas políticas, claramente se trata del abuso de la fuerza
pública por parte del Estado en todos sus niveles ante los movimientos y luchas sociales. Cabe
destacar que no existen datos sobre cuántas y cuántos jóvenes fueron detenidos por estas causas.

28 Ramírez, Erika; “En gobiernos panistas mil 1 disidentes encarcelados”, Revista Contralinea; Año 9, Núm 195, 15 de agosto de 2010, México D.F. p.26
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Asesinatos a Jóvenes y Desapariciones Forzadas
La CNDH informó que de 2006 a 2011 registró un total de 5 mil 397
expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes
y 8 mil 898 cuerpos no fueron identificados o las causas de muerte
no fueron aclaradas.29 El organismo dio a conocer que del total de
extraviados, 3 mil 457 son hombres, mil 885 mujeres y en 55 casos
más no se proporcionaron datos, según el Sistema de Información
Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas
(SINPEF). Nuevamente, nos encontramos con que no hay datos disponibles clasificados por edad.
Ante la falta de información y datos desagregados por edad que nos
ayuden a tener elementos para el análisis, hacemos un recuento de
casos de asesinatos y desapariciones de jóvenes.
“La noche del 26 de marzo de 2008 un grupo de seis jóvenes viajaba en una camioneta hacia una fiesta. Cuando llegaron al poblado
de Santiago Caballeros, en Sinaloa, unos militares pertenecientes
al 94o. Batallón les dispararon. La CNDH ha documentado que no
había ningún señalamiento ni retén que indicara que debían detenerse. Los jóvenes no iban armados y algunos testigos sostienen
que los militares estaban borrachos. A causa del ataque murieron
cuatro jóvenes. De los dos que sobrevivieron uno sufrió lesiones
pues fue golpeado por los soldados cuando lo bajaron del vehículo.”
30
“Apenas en enero de 2009 en el campo Santa Fe de la Agrícola Beltrán, ubicado en el municipio de Novalato Sinaloa, “se perdió José
Crescencio Ildefonso, un joven de 30 años de edad, según reportó su
familia...
… Francisco Manuel López Escobar, mecánico de 24 años de edad,
El 26 de octubre de 2009, a su taller llegaron unas personas a pedirle revisar su vehículo varado en la maxipista. En el camino se les
atravesaron unos carros de los que descendieron hombres encapuchados y de los llevaron….
…El 25 de agosto de 2009, el autobús número 4256 de la línea Tap,
proveniente de sonorita, Sonora, con destino a Morelia, fue detenido en un retén de supuestos agentes de la PGR. Subieron a la unidad
y bajaron a Noé López Rivera, de 29 años. Se lo llevaron con destino
desconocido…
… El caso de los hermanos Gómez Gaona en Tamaulipas en
noviembre de 2008: Roberto, Álvaro y Noé. Jóvenes impetuosos,
llenos de ilusiones. En abril, Viajaron de Apatzingán a Nuevo Laredo
y de aquí a Ciudad Victoria donde recogerían los vehículos chocolate.
29 Camacho Servín, Fernando, “Reporta la CNDH más de 5 mil extraviados en este sexenio”, en Diario La Jornada, Política, 3 de abril de 2011, p.5
30 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Sociedad amenazada. Violencia e Impunidad, rostros del México actual, Ed. Centro Pro DH,
Primera Edición, México D.F., 2010, p.65
31 PEREZ, Ana Lilia. Paso del Norte: tierra de levantones. Contralinea. México. Del 27 de Junio al 3 de Julio de 2010. Año 9. Número 188, p.45
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El 16 llamaron as u casa para avisar que todo iba bien, que recogerían
los autos y se regresarían. No volvieron a comunicarse.”31
Ante las situaciones anteriores que se han documentado, el presidente de la Asociación Mexicana de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem) declaró que:
“se trata de gente común sin ninguna vinculación política ni con la
delincuencia, en su mayoría hombres, buenos trabajadores, muchachos que son buenos estudiantes, que no se dedican al narcotráfico,
tampoco a la lucha social”. 32
“Entre las más dramáticas ejecuciones colectivas, está también la
de Villas de Salvarcar, Ciudad Juárez, Chihuahua. El 1 de febrero de
2010 un comando armado irrumpió en una fiesta estudiantil y asesinó a 16 adolescentes. Además, lesionó a otros 12 muchachos…
…Uno de los casos en los cuales se incrimino de manera injustificada y sin ninguna prueba a las víctimas es el de Jorge Antonio
Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Asesinados por los militares en su área de estudio, el pasado 19 de
marzo de 2010.”33
“El 17 de junio de 2009, elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en un departamento en Tijuana, deteniendo a los jóvenes junto
con otras personas que estaban fuera del edificio y fueron acusados de secuestro, justificando que se trataba de una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de ‘secuestradores’ en dicho
departamento.”34
El veintiocho de marzo de 2010; los jóvenes, Yolanda, Erika, Iván, y
Margarito Ortega Rueda de 19, 17 y 13 años de edad respectivamente, Juana Francisca y Yesenia Sarabia Mancinas de 17 y 15 años, Pedro y Lázaro Leyva Cabrera de 21 y 19 años, Sergio González Luna de
16 años y Carlos Ramirez Leyva de 15 años; originarios del poblado
del Ejido El Aval, perteneciente a Pueblo Nuevo, Durango, viajaban
en una camioneta pick up rumbo a la comunidad de Los Naranjos,
un kilometro antes de llegar fueron emboscados por un grupo de
aproximadamente 20 presuntos Zetas, contra quienes, sostienen algunos vecinos, mantuvieron un enfrentamiento. Los jóvenes antes
mencionados fueron masacrados. Después de ocho meses las autoridades todavía no aclaran los hechos.
El 19 de marzo de 2010, Javier Francisco Arredondo Verdugo y
Jorge Antonio Mercado Alonso, dos estudiantes del Tecnológico
de Monterrey fueron asesinados afuera de las instalaciones del
32 Idem, p. 51
33 FLORES, Nancy. Calderón Reedita la Guerra Sucia. Contralinea. México.Del 4 al 10 de julio de 2010. Año 9. Número. 189, p.36
34 TORRES, Jorge. Los Prisioneros de la “Guerra” contra el Narco. Contralinea. México. 4pags. Del 4 al 10 de julio de 2010. Año 9 Número 189, p.42
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Instituto durante un enfrentamiento entre militares y miembros
del crimen organizado. Los estudiantes quedaron en el fuego
cruzado y murieron debido al impacto de las balas.35
Juan Francisco Sicilia de 24 años de edad, hijo del escritor Javier
Sicilia; Gabriel Alejo Cadena de 25 años; Julio César y Luis Antonio
Romero Jaimes de 20 y 24 años de edad, fueron asesinados el 28 de
marzo de 2005 en Cuernavaca, Morelos. El caso no se ha resuelto
totalmente.
“En los últimos dos meses, decenas de adolescentes jalapeños han
sido secuestrados y desaparecidos. Las balaceras en la vía pública
empiezan a ser pan de cada día. El miedo se extiende y la impunidad se desborda. ¿Podemos hacer algo al respecto? Sí. Examinar
con lupa los hechos del 17 de junio y comprobar que ese día, a las
afueras de Jalapa, se produjo una auténtica matanza, tras la que el
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, declaró que las fuerzas del
orden habían abatido a 11 sicarios y detenido a ocho más”. 36

Defunciones por presunto homicidio de 15 a 17 años

Tasa

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Estado de México

78

54

60

9.33

6.43

7.12

Chihuahua

28

24

88

14.81

12.6

45.95

Distrito Federal

36

44

46

8.64

10.81

11.48

Nacional

410

341

507

6.44

5.35

7.95

Fuente: Secretaria de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud, Dirección
General de Información en Salud: Base de
datos de defunciones 1979-2008

35 Op. Cit. Infancia y conflicto armado en México. P.34
36 AVILES. Jaime. “Desfiladero”. Opiniòn. La Jornada.. 2 de Julio de 2011. Mèxico. Disponible en Web: http://www.jornada.unam.mx/2011/07/02/opinion/008o1pol
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Sobre de la cifra de asesinatos y muertes violentas, que para el mes de
julio de 2011 son más de 40 mil, hay afirmaciones de que los números
aumentan a 50 mil. Es lamentable notar que cada mes aumenta más
la violencia: junio de 2011 fue el mes que mayor índice de asesinatos
presentó durante el sexenio. Dos terceras partes de los asesinatos se
concentraron en Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Entre las víctimas
hay 38 policías, seis militares y 12 menores de 18 años. En ese periodo
hubo en promedio 19 personas muertas por día.

Defunciones de jóvenes entre 15 y 18 años hasta 2008
La Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI) señala que entre
2008 y 2009, el porcentaje de personas que se sentían inseguras en
el país subió de 59 por ciento hasta 65 por ciento. En Chihuahua, ese
porcentaje subió desde 42 por ciento hasta 82 por ciento en un solo
año. Además, la misma encuesta reporta que en 2009, el 56 por ciento de las personas encuestadas a nivel nacional ya no permite que sus
hijas o hijos menores de 18 años salgan, por el temor a ser víctimas de
algún delito. Estos porcentajes suben hasta 64.9 por ciento en ciudades como Culiacán, Sinaloa, y hasta 79 por ciento en Ciudad Juárez,
Chihuahua.

Violencia contra las mujeres jóvenes y feminicidios
Entre las miles de mujeres víctimas de feminicidio en México, un gran
porcentaje son jóvenes. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
Belém do Pará) afirma que la discriminación de género tiene como
una de sus expresiones la violencia contra las mujeres. Ésta tiene su
origen en construcciones históricas que colocan a la mujer en situación de inferioridad frente a los hombres; también se basa en la cultura patriarcal y en relaciones de poder desiguales entre los dos sexos.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
define al feminicidio como “la forma extrema de violencia de género
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos,
en los ámbitos público y privado, conformado por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado
y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violentas”.
En algunos países como Guatemala se utiliza la palabra “femicidio”,
pero en México algunas feministas como Marcela Lagarde consideran que “feminicidio” es más preciso, porque reconoce la incapacidad
del Estado en garantizar la vida de las mujeres ni la procuración de
la justicia. Al dejar en la impunidad estos crímenes. El Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio define este crimen como los “asesinatos de mujeres que resultan de la violencia ejercida contra ellas
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por su condición de género. Es decir, se trata de asesinatos violentos
de mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio
hacia este género, donde familiares o desconocidos realizan actos de
extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto
de permisividad del Estado quien, por acción y omisión, no cumple
con su responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las
mujeres”.
CONCENTRADO DE EDAD DE LAS NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS EN
TRES REGIONES DE ESTUDIO (2007-2008)

EDAD

NORTE

CENTRO Y BAJÍO

SUR

TOTAL

PORCENTAJE

0-10

23

71

0

94

9.27 %

11-20

34

102

4

140

13.80%

21-30

63

182

8

253

24.94%

31-40

64

114

2

180

17.75%

41-50

29

70

4

103

10.15%

51-60

10

43

0

53

5.22%

61-70

5

31

1

37

3.64%

71-80

3

24

1

28

2.76%

81-90

2

10

2

14

1.38%

SIN ESPECIFICAR

48

34

30

112

11.04%

TOTAL

281

681

52

1014

100%

Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Una mirada al feminicidio en México 2007
-2008, México. 2009

“Una mirada al feminicidio en México 2007 -2008”
De los 1 mil 14 homicidios dolosos de mujeres documentados de 2007 a 2008 se encontró que:
• 4 de cada 10 mujeres asesinadas (42.7 por ciento) tenían entre 21 y 40 años, considerada la
etapa reproductiva de las mujeres.
• 4 de cada 10 mujeres y niñas (41 por ciento) mueren por actos de uso excesivo de la fuerza y
agresiones físicas, tales como asfixia, heridas punzocortantes y traumatismo craneoencefálico.
Mientras que una de cada cuatro muere a causa de un disparo de arma de fuego (25.7 por
ciento).
• 4 de cada 10 homicidios de mujeres y niñas (41 por ciento), se cometieron en la vía pública,
lugares públicos, tiradero de basura y lotes baldíos. Mientras que en 1 de cada 3 casos el cuerpo
de la víctima fue hallado en la casa habitación (34.9 por ciento).
• El feminicidio íntimo y familiar, por lo regular, se cometen en ámbitos privados, mientras que
la mayoría de las víctimas del feminicidio sexual sistémico y sin especificar, son encontradas en
ámbitos públicos.
37 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas).
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El feminicidio tomó relevancia para la opinión pública en la década de los 90’s del siglo pasado,
cuando fueron encontrados varios cuerpos de mujeres, jóvenes en su mayoría, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)
condenó al Estado mexicano (en el caso de González y Campo Algodonero) por violar derechos
humanos en los casos de feminicidio cometidos en Ciudad Juárez en contra de las jóvenes (menores de 18 años) Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, y Claudia
Ivette González; y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.37 En la sentencia,
la CoIDH señala la responsabilidad del estado Mexicano al no garantizar la vida, integridad y
libertad de las víctimas, por discriminarlas a ellas y sus familiares y por la impunidad en la solución de los casos.

De acuerdo con organizaciones civiles, al menos 10 mil mujeres, entre ellas jóvenes y niñas, han sido asesinadas de manera violenta en
México en los últimos diez años. De acuerdo con un estudio de 2008, el
38.74 por ciento de las mujeres asesinadas tenían entre 11 y 30 años
de edad; la mayoría eran amas de casa, empleadas y estudiantes. Tan
sólo en el 2010, se registraron mil 400 casos. En el 60 por ciento de éstos, los asesinatos se cometieron después de que la víctima fue sometida a una serie de vejaciones, lesiones, agravios y actos brutales que
bien pueden ser calificados como tortura. El 70 por ciento de estos
asesinatos sucedieron en quince entidades entre las que destacaron
el Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Chihuahua, esta última entidad
encabeza la lista. La mayor parte de los casos han quedado en total impunidad y muchos otros son ocultados o negados por las autoridades.
En el Estado de México, entidad en donde las autoridades se niegan a
reconocer la magnitud del problema, se han contabilizado 922 casos
de presuntos feminicidios de 2005 a agosto de 2010. En el Distrito Federal, de enero de 2009 a diciembre de 2010, la Procuraduría General
de Justicia registró un total de 203 feminicidios, de los cuales, 53.24
por ciento corresponde a mujeres que tenían entre 21 y 40 años de
edad; en 149 casos (73.4 por ciento), las mujeres fueron asesinadas
con métodos que implican el uso excesivo de la fuerza física. 38
Entre los avances en materia de sanción al feminicidio, se encuentra
la reciente tipificación de este delito en algunos códigos penales de
las entidades. Ya se ha tipificado en el Estado de México, en Guanajuato, Morelos y en el Distrito Federal. Cabe señalar que, hasta
ahora, la tipificación hecha en el Distrito Federal es la que más se
acerca a lo que las organizaciones civiles han demandado para lograr investigarlo y sancionarlo de manera adecuada.39 Aunque la
tipificación no resuelve el problema de feminicidio, es un avance en
la lucha por lograr una vida digna y libre de violencia para las mujeres de todas las edades.
38 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Comunicado “Motivos para tipificar el feminicidio”, julio 2011.
39 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, boletín “OCNF celebra la aprobación de la tipificación del feminicidio en la Ciudad de México”, 29 de junio
2011. En línea en http://observatoriofeminicidio.blogspot.com/2011/06/ocnf-celebra-la-aprobacion-de-la.htm (consulta, 5 de julio 2011).
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4.4 Violencia de las autoridades hacia hombres
y mujeres jóvenes.
Caso San Salvador Atenco

El Informe realizado por la Campaña Libertad y Justicia para Atenco, titulado “12 Presos por la
Defensa de la Tierra, es tiempo de su libertad”, indica que

“…el operativo de la noche del 3 de mayo y la madrugada del día 4 se
desarrolló con uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública.
Fueron vulnerados los derechos humanos de los floristas, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), otros
movimientos sociales, simpatizantes de la causa y personas ajenas
al conflicto. Los 40 mil efectivos, es decir 10 policías por cada Civil,
actuaron sin ninguna sujeción a los principios de absoluta necesitad, razonabilidad y proporcionabilidad.
Durante el operativo dos jóvenes fueron asesinados por las fuerzas
de seguridad; más de 200 personas (entre ellas 9 menores) fueron
detenidas arbitrariamente; 207 personas sufrieron tratos crueles,
inhumanos o degradantes…”40
En aquella ocasión, 47 mujeres fueron víctimas de violaciones de
sus derechos humanos cometidas durante el operativo, 26 fueron
torturadas mediante violación sexual y otras formas de violencia,
como tocamientos, insultos y amenazas de violación. La violencia
sexual se utilizó como un acto de intimidación y de coacción con
una evidente carga de discriminación gubernamental contra ellas,
por el solo hecho de ser mujeres.41
El informe Alternativo de Violencia de Estado Contra Mujeres en
México muestra, dentro de los testimonios de mujeres víctimas de
violaciones a sus derechos humanos, a jóvenes entre los 18 y 27
años de edad, quienes tienen como característica ser empleadas
o estudiantes. Durante ese operativo también se reportaron las
muertes de dos hombres jóvenes: Alexis Benhumea, de 20 años y
Javier Cortés, de 14. Hasta el día de hoy estos casos permanecen
impunes.

Distrito Federal

Caso New´s Divine
Entonces, las personas jóvenes y las niñas y niños constituyen sectores vulnerables que no reciben suficiente atención del Estado.
Muchos de los derechos de las y los jóvenes son violentados simple40 Campaña Libertad y Justicia para Atenco, titulado 12 presos por la defensa de la Tierra, es tiempo de su libertad, Presentado el 14 de junio de 2010.
México D.F. p.16.
41 Centro Pro. Sociedad amenazada. Violencia e Impunidad, rostros del México actual, Idem. p.27

54

mente por su forma de vestir, comportarse y expresarse.42
La discoteca News Divine, ubicada en la avenida Eduardo Molina, de
la colonia Nueva Atzacoalco,43 en la Delegación Gustavo A. Madero
(GAM) del Distrito Federal, contaba con una clientela regular de jueves a sábado, conformada principalmente por mujeres y hombres
jóvenes, adolescentes y menores de edad. El 20 de junio de 2008,
aproximadamente a las 18:00 horas, el Mando Único Policial (Unipol) efectúo un operativo para realizar una visita de verificación, dejando un saldo de 12 muertos, de los cuales 4 eran menores de edad.
La discoteca había sido clausurada anteriormente en dos ocasiones.
Asimismo, 4 meses antes del operativo, Protección Civil de la GAM,
le había negado los permisos para que operara, ya que incumplía las
condiciones mínimas de seguridad. A pesar de esto, la discoteca siguió operando.
Aquella tarde, al enterarse de la presencia de las autoridades, Alfredo Maya Ortiz (dueño del establecimiento) apagó la música y el
aire acondicionado, el miedo ante la posibilidad de ser detenidos por
las autoridades generó pánico y una turba de 500 personas que se
dirigía hacia la salida, que consistía de una puerta de 1.20 metros de
ancho. A su vez la puerta de emergencia se encontraba bloqueada
con un “tambo” y cartones de cerveza. En el lugar fallecieron 10 personas: 7 jóvenes, 2 policías auxiliares y un agente judicial; posteriormente murieron dos adolescentes más en el Hospital de La Villa.44
El jefe delegacional, Francisco Chiguil, señaló que se había enterado
del operativo a las 15:30 horas por lo que sólo acudieron en apoyo a
los 200 policías para verificar los papeles.45 Los oficiales reportaron
que no dispararon armas, ni gas lacrimógeno. Alegaron que fueron
recibidos con agresiones y que las lesiones de los jóvenes se debían
únicamente a que fueron aplastados por la conglomeración de personas, y a que el dueño del lugar haya apagado los ventiladores.
De acuerdo con la recomendación 11/2008 de la CDHDF, en este caso
los derechos humanos violados fueron: a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la seguridad personal, a la honra y la dignidad,
a la salud, a la seguridad jurídica; los derechos de las mujeres, los
derechos de niñas, niños y jóvenes.
Estos hechos develan, entre otras cosas: la falta de formación de los
cuerpos policiales en materia de acceso a la justicia, debido proceso
y derechos humanos; la falta de coordinación entre distintos grupos
o cuerpos de seguridad y la falta de manuales de procedimientos; la
discriminación y criminalización hacia las y los jóvenes, particular42 Miguel Concha; “Juventud vulnerable” editorial. La Jornada, 12 de julio de 2008
43 Claudia Bolaños y Jorge Alejandro Medellín; “Por estampida en antro mueren 12”. El universal, 21 de junio del 2008.
44 Ángel Bolaños, Josefina Quintero y Agustín Salgado; “Exige GDF castigo a responsables de muertes por estampida en bar”. La Jornada, 21 de junio de 2008,México.
45 Ibíd.
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mente si provienen o residen en zonas populares; la corrupción que
existe en materia de regulación de establecimientos mercantiles y
el hecho de que las autoridades no están preparadas para cumplir
su función ante la sociedad.
La recomendación emitida por la CDHDF está dirigida al GDF, la
PGJDF, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
(SSPDF), la Delegación Gustavo A. Madero y el Instituto de la Juventud del Distrito Federal. La institución llama a diseñar políticas
públicas en favor de los y las jóvenes de la Ciudad de México y que
éstas se inserten en el nuevo diseño institucional del Consejo Consultivo del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, así como
en el Sistema Integral de Justicia para Menores de esta entidad.
Con estas acciones se contravinieron diversos instrumentos que
protegen los derechos de las juventudes en el D.F., como la Ley de
Derechos de las y los Jóvenes del D.F. Otro ejemplo es el Programa
de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), que en su capítulo de jóvenes exige a las autoridades capitalinas cumplir con
el punto 23.8 para “Erradicar prácticas y conductas en dependencias públicas que violan el derecho a la libertad, a la integridad y
a la seguridad personal de las personas jóvenes sobre todo de las
y los que se encuentran en situación de discriminación y/o exclusión”, así como “implementar medidas especificas de protección a
favor de las y los jóvenes respecto a su integridad y seguridad física
y mental, así como contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y
degradantes”.46

Víctimas del New’s Divine:
• Erika Jannete Rocha Maruri 13 años
• Alejandro Piedras Esquivias 14 años,
• Daniel Alan Ascorve Domínguez 15 años
• Isis Gabriela Tapia Barragán 16 años
• Rafael Morales Bravo 18 años
• Mario Quiroz Rodríguez 18 años
• Mario Alberto Ramos Muñoz 22 años
• Leonardo Amador Rivas 24 años y
• Heredy Pérez Sánchez 29 años.
La situación de criminalización hacia las personas jóvenes se agudizó, porque en 2011 se promovieron acciones de extinción de dominio en fiestas organizadas por jóvenes. Estas acciones se justifican
bajo el argumento de acciones de combate a fiestas clandestinas, lo
cual afecta principalmente a jóvenes menores de 18 años. Los operativos consisten en acciones como irrumpir en inmuebles y acusar
de uso de drogas sin tener suficientes elementos para ello.
46 Comité Coordinador para la elaboración del Diagnóstico y Programa de derechos humanos del Distrito Federal, Ídem,Capítulo Jóvenes, punto 23.8.p. 719
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Hemos identificado que existe mayor criminalización hacia los hombres jóvenes y el uso de la violencia sexual hacia las mujeres jóvenes. También observamos que la utilización de personas cada vez
menores en labores del ejército, la desaparición forzada y los tratos
crueles e inhumanos, al igual que el llamado “fuego cruzado” en la
denominada “lucha contra el narcotráfico”, son las principales acciones que se ejercen en contra de las personas jóvenes del país. No
existen datos desagregados por edad, ocupación, sexo y otros elementos que aporten datos para tener una visión completa de la denigración a la que están expuestas las personas jóvenes en México,
más allá de las cifras.
Con lo anterior comprobamos la urgencia de implementar medidas
de seguridad ciudadana y soberana como modelos de seguridad nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
reconocido que en el actual contexto de violencia e inseguridad del
país, es necesario asegurar y proteger la dignidad de todas las generaciones, sin distinción, por medio del reconocimiento y respeto
de los derechos humanos. Esta labor le corresponde al Estado y no
puede ser a través de la militarización del país.

Recomendaciones
Al Estado mexicano:
• Favorecer la participación de mujeres y hombres jóvenes en la elaboración de políticas públicas y programas para la prevención de la delincuencia organizada.
• Reconocer la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Nacional, en lo relativo al 129 y
133 constitucional.
• Generar una Ley de Seguridad con enfoque de seguridad ciudadana, como lo enmarca la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Reconocer el sentido progresivo de los derechos humanos y la objeción de conciencia ante
el servicio militar, como en otros países del mundo.
• El gobierno debe desarrollar políticas basadas en diagnósticos locales articulados con
las políticas a nivel nacional, tratar los factores de riesgo estructurales y fomentar una red
preventiva de intervenciones basadas en los sujetos de obligaciones (escuela, familia, comunidad, Estado) 47
• El Estado debe desempeñar un papel vital para romper el eslabón que une a la juventud con
la desigualdad y el vínculo de los jóvenes con el crimen organizado. Si las personas jóvenes
encuentran estímulo en el mundo educativo y laboral, ellos mismos serán las que se alejen
del riesgo. Por ello, es necesario insistir en las estrategias que permitan abatir el rezago en
educación y el desempleo, así como fortalecer las políticas culturales. 48
47 Infancia y Conflicto Armado en México p.39
48 Antes que militarizar a jóvenes, se requieren espacios académicos y culturales: expertos. Martes 29 de marzo de 2011. Declaración de Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/29/index.php?section=politica&article=020n2pol
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• Es obligación del Estado mexicano establecer una estrategia de prevención, especialmente dirigida a esta parte de la población y a sus familias, para luchar eficazmente contra el reclutamiento y la explotación de niños y niñas por parte de grupos
criminales. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU le recomendó al gobierno
mexicano tomar en cuenta las normas internacionales en materia de prevención de
la delincuencia juvenil, en particular las Directrices de la RIAD (Directrices de las
Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil). 49

Caso San Salvador Atenco:
• La CEDAW recomendó que el gobierno mexicano asegure que la “....Fiscalía Especial
para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres...
tenga jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco, a fin de
garantizar que se enjuicie y se castigue a los culpables. El Comité recomienda que el
Estado Parte proporcione la asistencia económica, social y psicológica necesaria a las
víctimas de estos delitos”.50
• Es importante ampliar y reconocer la recomendación 38/2006 de la CNDH dirigida
a la Secretaría Federal de Seguridad Pública (SSP) al gobierno del estado de México y
al Instituto Nacional de Migración, en la cual se exhorta la iniciación y continuación
de los procedimientos judiciales y administrativos necesarios para sancionar a los
servidores públicos involucrados en el operativo.
• Aunque las recomendaciones finales son simples y generales, atinadamente hace
recomendaciones específicas en relación a las muertes de Alexis Benhumea 20 años
y Javier Cortés de 14 años. 51

Caso New’s Divine:
• Atención inmediata del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para dar cabal cumplimiento a la recomendación 11/2008 emitida por la CDHDF.
• Que los tres órdenes de gobierno en la ciudad desarrollen e implementen políticas
públicas en favor de las juventudes; que respeten y hagan valer sus derechos humanos, así como el cumplimiento del PDHDF en su capítulo de juventud; al igual que el
cumplimiento de las 6 demandas que exigen los familiares de las víctimas.
• Es también necesario que las autoridades terminen con las acciones que criminalizan y estigmatizan a las juventudes en el D.F. y que generen espacios de participación
efectiva en las decisiones relacionadas con la juventud en la ciudad.

49 REDIM: Infancia y Conflicto Armado en México. ídem
50 Violencia de Estado contra mujeres en México. El caso San Salvador Atenco / Informe al CAT; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
Comité Mundial Contra la Tortura, CLADEM, México, Noviembre 2006.p.18
51 Idem, p.19
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Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son
un conjunto de derechos humanos que posibilitan a las personas y
sus familias gozar de un nivel de vida adecuado. Al igual que el resto
de los derechos humanos tienen su fundamento en la dignidad de todas las personas sin importar sexo, edad, nacionalidad, orientación
sexual, etnia, raza, preferencia política o cualquier otra razón.

5.1) El derecho a la alimentación y las juventudes en México y el Distrito Federal
El derecho a la alimentación implica que todas las personas deben
tener acceso físico y económico, de manera individual o colectiva,
de forma regular y permanente, a una alimentación cuantitativa y
cualitativamente adecuada y suficiente; y a los medios necesarios
para producirla, de forma que se corresponda con las tradiciones
culturales de cada población y que garantice una vida física y psíquica satisfactoria y digna.52

5.1.1 Marco Jurídico
El derecho a la alimentación está reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración
Universal de Derechos Humanos (art. 25); el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11; el Protocolo
Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia DESC, conocido como “Protocolo de San Salvador” (art. 12) y en
la Convención de los Derechos del Niño en los artículos 24 y 27. 53
En México el derecho a la alimentación fue reconocido recientemente a nivel constitucional en los artículos 4 y 27. Esta reforma, al momento de redactar el presente documento, aún no estaba promulgada. En la legislación del Distrito Federal el derecho a la alimentación
está reconocido en la Ley para el Desarrollo Social y en la Ley de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal (2009),
las cuales definen la alimentación como un derecho social universal.
Los contenidos de dicha ley no están redactados de acuerdo con los
estándares internacionales en la materia y se concentran más en
52 Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, Informe del Relator Especial E/CN.4/2004/10, 9 de febrero del 2004.
53 Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Informe sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
en México 2010. Centro Vitoria-Fundación John and Catherine MacArthur, México 2010.
54 Ley de las y los jóvenes en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de julio del 2000.
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aspectos de combate al hambre y desnutrición, lo cual es un avance,
pero no cubre de manera integral todos los aspectos relacionados con
la alimentación como derecho humano.
En materia de juventudes, la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal del 2000 reconoce de manera implícita el derecho a la alimentación, al establecer en el artículo 15 que “Todas las y los jóvenes tienen
el derecho al acceso y a la protección de la salud, tomando en cuenta
que ésta se traduce en el estado de bienestar físico, mental y social”.
Los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quáter se refieren a medidas para combatir el sobrepeso y la obesidad, temas importantes dada la situación
del país. 54

5.1.2 Situación del Derecho a la Alimentación
Cuando hablamos de acceso económico, significa que las personas deben tener la capacidad económica -es decir, los ingresos necesariospara adquirir sus alimentos; o la posibilidad de producirlos, como en
el caso de los agricultores. En México, las juventudes ven limitado su
derecho a la alimentación ya que forman parte del 18.2 por ciento de
la población que está en pobreza alimentaria.
En el D.F., el 5.4 por ciento de la población padece pobreza alimentaria, es decir, no cuenta con ingresos suficientes para comprar sus alimentos. El 10.3 por ciento puede alimentarse, pero no tiene ingresos
para acceder a otros bienes como la educación o los servicios de salud
(pobreza de capacidades) y el 31.8 por ciento no tiene ingresos para
adquirir una vivienda u otros bienes materiales indispensables para
una vida digna (pobreza patrimonial). En la delegación Milpa Alta,
10.9 de la población sufre de pobreza alimentaria en comparación con
el 0.5 por ciento de la población de la Delegación Benito Juárez. Es
decir, ser una mujer u hombre joven en Benito Juárez no es lo mismo
que serlo en Milpa Alta. Hay diferencias regionales que inciden en el
disfrute de los derechos.
En su visita oficial a nuestro país, el Relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Sr. Olivier
De Schutter, destacó que el salario mínimo cubre apenas el
25 por ciento de lo que requiere un trabajador para satisfacer sus necesidades básicas, entre éstas, la alimentación.
Si tomamos en cuenta las pocas oportunidades de empleo
que tienen las y los jóvenes, así como la tendencia a la flexibilización laboral, la precarización del empleo, el desempleo y el empleo informal, el panorama no se pinta optimista. Recordemos que los derechos humanos son integrales,
interdependiente e indivisibles, si uno es violado, se afecta
el goce y ejercicio del resto de los derechos.
54 Ley de las y los jóvenes en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de julio del 2000.

55 Véase Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en www.coneval.gob.mx
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Desnutrición, obesidad y sobrepeso en la Juventud
La baja talla es un indicador de la nutrición, resultado de que en la
infancia, las y los jóvenes sufrieron de desnutrición y desnutrición
crónica. La desnutrición es una de las formas de malnutrición que
implica una ingesta insuficiente y deficiente de los nutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental de las personas. Un adolescente con baja talla para su edad, tiene también una serie de insuficiencias nutricionales que afectan su desarrollo y su salud. La
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 señala
que en el rango de edad de 12 a 17 años, 12.3 por ciento de las mujeres y 9.4 por ciento de los hombres del país presentaron baja talla.
En la región sur se concentra el mayor número de adolescentes con
baja talla para su edad, y el problema es más grave entre las mujeres
jóvenes (21.7 por ciento) que entre los hombres (13.9 por ciento). En
el Distrito Federal, la baja talla es más alta en los hombres jóvenes
(11.1 por ciento) que entre las mujeres jóvenes(4 por ciento). La baja
talla para la edad entre las y los jóvenes de 12 a 17 años de edad se
presenta en mayor proporción en las zonas rurales y es más notoria
en mujeres (17.1 por ciento) que en hombres (13.2 por ciento). En las
áreas urbanas, es de 10.4 para las mujeres y de 8 por ciento para los
hombres.56
La ENSANUT señala que 11.4 por ciento de las mujeres, de 12 a 30
años, que habitan en localidades urbanas presentan anemia. En las
zonas rurales son el 11.9 por ciento. A partir de los 20 años de edad la
prevalencia de anemia aumenta de forma progresiva hasta alcanzar
su tasa más alta entre los 41 y 49 años. Por regiones, la presencia
de anemia entre las mujeres se encuentra así: zona norte, 11.2 por
ciento; centro, 9.6; sur, 14.9 y la Ciudad de México tiene 8.8 por ciento.
Respecto a la Ciudad de México destaca que las jóvenes de 14 años
presentan una tasa muy alta de anemia (14.7 por ciento), cifra que en
ninguna otra de las zonas es tan alta para el mismo rango de edad.
En las juventudes, como para el resto de la población, existe el enorme reto de superar el sobrepeso y la obesidad. La ENSANUT 2006
indica que a nivel nacional la tasa de sobrepeso es de 21.2 por ciento
en mujeres jóvenes (12 a 19 años) y en hombres de 23.3 por ciento.
La obesidad afecta al 10 por ciento de los varones y al 9.2 por ciento
de las mujeres. En la Ciudad de México es del 20. Respecto a la obesidad juvenil, la zona norte tiene tasas más elevadas de sobrepeso
(11.9 por ciento para hombres, 12.1 por ciento de los hombres más
jóvenes y el 24.3 de las mujeres). El sur tiene las tasas más bajas
que son de 8.1 en nombres y de 6.4 por ciento en mujeres. El sobrepeso y la obesidad combinados, indican que personas jóvenes de
ambos sexos que habitan en áreas urbanas presentan porcentajes
56 Olaiz-Fernández G. Rivera-Dommarco J. Shamah-Levy T., Rojas R. Villalpando-Hernández S. Hernández Ávila M. Sepúlveda –Amor J, Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2006, Instituto Nacional de Salud Pública y Secretaría de Salud, Cuernavaca, México, 2006.
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mayores que los que habitan en zonas rurales. En las zonas urbanas, las cifras de obesidad entre la población joven son mayores que
en las áreas rurales, pues el 11.4 por ciento de los hombres y el 10.7
por ciento de las mujeres padecen obesidad.
Entre las y los jóvenes en el rango de edad de 20 a 29 años, el sobrepeso es mayor en los hombres (34.6 por ciento) que en las mujeres
(33.6 por ciento). No obstante, las mujeres presentan una mayor
prevalencia de obesidad (20.5 por ciento) que los hombres (16.9 por
ciento).
Esto se relaciona, entre otros factores, con el cambio en nuestra
dieta tradicional basada en maíz, cereales y leguminosas, por una
dieta de comida rápida, pizzas, hamburguesas y refrescos, alta en
grasas saturadas y azúcares y baja en fibra, vitaminas y minerales.
A esto se suma la tendencia a una vida sedentaria. El cambio la dieta se vincula, a su vez, con diversos factores: cambios culturales, el
impacto de la publicidad relacionada con los alimentos, la ausencia
de políticas públicas en materia de salud y educación que orienten
a la población hacia un consumo más equilibrado de alimentos y
hacia la práctica del deporte. Diversos estudios señalan, también,
que la pobreza es un factor para el sobrepeso y la obesidad, pues
hay personas que adquieren alimentos relativamente baratos pero
con contenidos altos de grasas, azúcares y carbohidratos, que los
“llenan” pero no los nutren adecuadamente. 57

Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal
Sección primera

Prevención y atención de la obesidad y trastornos alimenticios
Artículo 17 Bis.- El Gobierno deberá realizar campañas permanentes e intensivas, dirigidas a las y los jóvenes, a fin de prevenir
el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos alimenticios.

Artículo 17 Ter.- Las y los jóvenes podrán solicitar información y

atención a la Secretaría de Salud del Distrito Federal para conocer
las medidas de prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad, así como de los trastornos alimenticios.

Artículo 17 Quáter.- La Secretaría de Salud deberá proporcionar
atención a las y los jóvenes que padezcan sobrepeso, obesidad, o
cualquier trastorno alimenticio así como anorexia y bulimia. Para
ello, el gobierno deberá destinar recursos presupuestales suficientes a la prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad, así
como de los trastornos alimenticios, entre las y los jóvenes del
Distrito Federal.
57 Véase, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., Informes sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales 2009 y 2010; capítulo sobre el derecho a la alimentación. Disponibles en www.derechoshumanos.org.mx
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58 El Poder del Consumir “Wal-Mart y Costco
golpean la dieta del consumidor”, en /www.elpoderdelconsumidor.org/wal-mart_y_costco_golpean_la_dieta_del_consumidor.html
59 Olaiz-Fernández G. Rivera-Dommarco J. Sha-

De acuerdo a la Observación General número 11 del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, los alimentos deben ir acordes
con la edad, sexo y ocupación de las personas. En el caso de las juventudes, el requerimiento nutricional es muy alto debido a que sus
cuerpos están en una etapa de crecimiento importante. En el caso
de las mujeres jóvenes, por sus características reproductivas, es decir, la posibilidad de ser madres, tienen otro tipo de requerimientos
nutricionales. Destaca también el hecho de que en esta etapa etárea
es cuando se inician muchos de los hábitos de consumo que tendrán
un efecto en la vida adulta: prácticas de sexo inseguras, consumo
de alcohol y drogas, mala alimentación y sedentarismo. El Poder del
Consumidor en México señaló que “el consumo de frutas y verduras
cayó 30 por ciento en un periodo de 14 años (1988-2002), al tiempo
que aumentó el consumo de productos con altos contenidos de harinas refinadas, azúcares, grasas y sal. Esta tendencia se agudiza con
el aumento de precios de los alimentos, lo cual también es aprovechado por las cadenas de comida rápida (McDonald’s, Burger King y
KFC) que ofrecen paquetes económicos. Esta situación contribuye a
agudizar la epidemia de sobrepeso y obesidad que sufre la población
mexicana...”58

mah-Levy T., Rojas R. Villalpando-Hernández S.
Hernández Ávila M. Sepúlveda –Amor J, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, Instituto
Nacional de Salud Pública y Secretaría de Salud,
Cuernavaca, México, 2006.

La ENSANUT 2006 señala que, actualmente, el 70 por ciento de la
población adulta del país padece sobrepeso y destaca que el aumento
de la obesidad en los recientes siete años en el país se presenta en
todos los grupos de edad.59

Resumiendo…
Las juventudes de México y del D.F. no ven satisfecho ni garantizado su derecho a la alimentación, pues el acceso económico a los alimentos está limitado por la falta de recursos económicos
ya sea propios o familiares. Lo anterior se vincula con el ejercicio de los derechos laborales.
La baja talla para la edad, que demuestra que en los primeros años de vida (infancia) hubo
desnutrición, se presenta en una importante proporción entre las y los jóvenes y afecta, sobre
todo, a las mujeres en contextos rurales.
El sobrepeso y la obesidad afectan casi en la misma proporción a hombres y mujeres jóvenes,
pero por regiones ubicamos que en la zona norte hay mayores tasas de sobrepeso y obesidad.
El sobrepeso y la obesidad se encuentran en mayor proporción en zonas urbanas.
La anemia afecta sobre todo a las mujeres, en particular, a las que habitan en zonas rurales,
conforme avanza la edad se va agravando.
En la Ciudad de México la presencia de anemia en mujeres de 14 años es la más alta en la entidad, en comparación con otras zonas.
En términos generales, los indicadores de nutrición colocan en una mejor posición a la Ciudad
de México, aunque en materia de sobrepeso y obesidad presenta indicadores altos que señalan
un grave problema de malnutrición.
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5.2) Derechos de las juventudes al más
alto nivel de salud física y mental posible
Desde el enfoque de los derechos humanos, los Estados tienen la
obligación de garantizarlos mediante normas y acciones que permitan su plena efectividad para todas y todos, desde una perspectiva de integralidad y universalidad. En el caso de las y los jóvenes,
esto requiere de hacer énfasis en las necesidades de atención a su
derecho a la salud considerando el carácter inclusivo hacia otros
derechos como acceso a la información, a la vida o a decidir sobre
su propio cuerpo.
La Observación General Número 14 (OG14) del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), señala en su párrafo 1 que “la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser
humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud”.
Un indicador del avance de las obligaciones del Estado en materia
de cualquier derecho humano, es el desarrollo y armonización entre
el marco normativo internacional y nacional, ya que es un elemento
fundamental para su disfrute y exigibilidad.

5.2.1 Marco Jurídico
El derecho a la salud está reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos: la Declaración Universal de
Derechos Humanos (párrafo 1 del Artículo 25 ); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(PIDESC), (Artículo 12) y a nivel regional, en el Protocolo de San
Salvador (Artículo 10).
Particularmente, la Convención Iberoamericana de los Derechos de
los Jóvenes (CIDJ), de la que México no es Estado Parte, en su artículo 25 reconoce el derecho a la salud de las y los jóvenes:

1) Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a

una salud integral y de calidad.

2) Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la

educación preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado de la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva, la investigación de los problemas de salud que se presentan en
la edad juvenil, la información y prevención contra el alcoholismo,
el tabaquismo y el uso indebido de drogas.
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3) Tienen igualmente derecho a la confidencialidad y al respeto del personal de los servicios de salud, en particular, en lo relativo a su salud sexual y reproductiva.
4) Los Estados Parte velarán por la plena efectividad de este
derecho adoptando y aplicando políticas y programas de salud integral, específicamente orientados a la prevención de enfermedades,
promoción de la salud y estilos de vida saludable entre los jóvenes.
Se potenciarán las políticas de erradicación del tráfico y consumo de
drogas nocivas para la salud.
A nivel federal, la Constitución Mexicana protege en su artículo
cuarto el derecho a la salud de las y los mexicanos. Por debajo de
ella, la Ley General de Salud, la Ley de los Institutos Nacionales de
Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado se encargan de proteger el derecho a la salud de toda persona
y establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud. No obstante, ninguna de ellas especifica este derecho para las
y los jóvenes como sujetos de derecho.
A nivel local, la Ley de las y los Jóvenes en el Distrito Federal reconoce en su Artículo 15 el derecho de las juventudes al acceso y a la
protección de la salud; más adelante, en su artículo 16 menciona la
responsabilidad del gobierno de formular políticas y establecer los
mecanismos que permitan el acceso expedito de las y los jóvenes a
los servicios médicos que dependan del GDF.
A pesar de contar con un marco normativo local que reconoce y protege el derecho, no se ha logrado consolidar un sistema y una política que den validez a lo ahí establecido. Tampoco se cuenta con un
sistema que garantice la exigibilidad del derecho a través de procesos jurídicos. En consecuencia, la población juvenil de la Ciudad de
México enfrenta múltiples obstáculos y violaciones a su derecho al
más alto nivel de salud física y mental posible.

OBJETIVO 5: FOMENTO
DE LA SALUD DE LAS Y
5.2.2 Política Pública de Salud para las y los Jóvenes.
LOS JÓVENES
Promover el acceso equitativo de las y los jóvenes a los
servicios de salud pública y
el fomento de estilos saludables de vida.
Fuente: Programa Nacional de Juventud 20082011

Aunque se puede afirmar que, a nivel Federal, México cuenta con el
Programa Nacional de Juventud 2008-2011 que establece los lineamientos para otorgar el acceso a la atención a la salud de las y los jóvenes a través de su Objetivo 5, no existe la información que confirme la implementación de acciones o programas concretos dirigidos
a garantizar, respetar y promover el pleno ejercicio del derecho a la
salud de las personas jóvenes.
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Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal cuenta con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) como el
documento encaminado a regir la Política Pública, que incluye las
acciones dirigidas a la atención de la salud de las personas jóvenes
que habitan y transitan en el D.F.
EL PDHDF señala, en su capítulo 23, las estrategias para garantizar
este derecho a las y los jóvenes. De éstas, cabe destacar que algunas
se dirigen al cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos como parte de una perspectiva integral del derecho a la salud.
No obstante, dado que el presente informe dedica un apartado sobre
la situación de éstos, aquí sólo mencionaremos aquellas enfocadas
al resto de los ámbitos del ejercicio de derecho a la salud:
• Aumentar la cobertura de los servicios médicos integrales y de
calidad entre la población juvenil.
• Implementar acciones encaminadas a la reducción del consumo
de alcohol, tabaco y sustancias tóxicas entre las y los jóvenes de todas las delegaciones del Distrito Federal, bajo una perspectiva que
respete sus derechos humanos.
• Reducir la mortalidad y las afectaciones generadas por accidentes de tránsito entre la población juvenil.
Estas líneas estratégicas nos ocuparán una mayor atención ya que
representan tres temas de relevancia que afectan el pleno goce del
derecho a la salud de las juventudes en esta entidad.

5.2.3 Situación del Derecho a la Salud en México y
el Distrito Federal.
La salud en el Distrito Federal se vive de manera distinta que en el
resto del país debido a que, aun siendo la urbe más importante a nivel nacional, no se han podido eliminar las brechas entre las enfermedades relacionadas con la pobreza y las enfermedades crónicodegenerativas. Aunado a ello, contamos con un importante número
de jóvenes con necesidades específicas de prevención y atención a
la salud, y un entorno socioeconómico que les dificulta ver realizado su derecho y acceder a los servicios de atención médica cuando
así lo requieren.

Acceso a los Servicios de Salud

Los datos disponibles corresponden a la situación a nivel nacional
en materia de seguridad social. Dichas cifras señalan que los jóvenes
tienen acceso a instituciones públicas, como el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), siempre y cuando se
encuentren bajo condiciones laborales que les garanticen su acceso.
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De lo contrario, su incorporación sólo será a través de la tutela de su
padre o madre, pero únicamente dura hasta los 18 años de edad, o
bien, por medio de alguna institución de educación pública.
Bajo esta perspectiva, la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad
Social (ENESS) 2009 señala que 7 millones 860 mil personas en un
rango de 20 a 29 años de edad carecen de acceso a alguna institución
de seguridad social frente a los 8 millones 962 mil 765 jóvenes en
este rango de edad que sí cuentan con la afiliación a alguna institución de salud.60 Lamentablemente, dichas cifras no nos permiten
distinguir cuál es la situación que vive la población juvenil de entre
15 y 19 años, ya que ese grupo se encuentra englobado en el rango
de 10 a 19 años de edad.
Por su parte, en la Ciudad de México no todas ni todos los jóvenes
pueden acceder a los sistemas de seguridad social federal que les
dan pase a los servicios de atención a la salud. Los datos más recientes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (2009) indican que
a 1 millón 100 mil 126 jóvenes no se les satisface su derecho a la
salud por no tener acceso a dichas instituciones.61

ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Población total
Total Hombres

Grupo
de edad

Mujeres

Población sin seguridad social
Total Hombres
Mujeres

Total

15 - 19

713,176

360,920

352,256

328,064

163,761

164,303

385,112

20 - 24

753,567

377,744

375,823

373,423

186,701

186,722

380,144

25 - 29

775,592

383,715

391,877

398,639

198,985

199,654

376,953

Total

8841,916

4,273,091

4,568,825

3,873,506

1,930,732

1,942,774

4,968,410

http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/media/Agenda_2009/index.html

Instituto nacional de Estadística. Geografía e Informática (INEGI). Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2009. Tabulado 3.1 “Población
total por sexo y grupos de edad, según su condición de afiliación social y tipo de institución”. INEGI-IMSS. México 2009. p. 31
Secretaría de Salud del Distrito Federal. Agenda Estadística 2009. [Consultado el 28 de mayo de 2011] Página Web: http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/media/
Agenda_2009/index.html
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En su caso, las y los jóvenes que no cuentan con la opción de ser
atendidas y atendidos por los sistemas de salud federales pueden
acudir, en teoría, a los centros bajo el resguardo del Gobierno del
Distrito Federal (GDF). Por ello, en febrero de 2011, se inauguró la
Clínica Impulso, cuyo objetivo es brindar atención integral a la población juvenil de entre 10 y 24 años del Distrito Federal. A decir del
secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued Ortega,
“los jóvenes tendrán aquí no sólo una amplia oferta de información
sobre los temas que más les preocupan, sino la atención especial
que merecen pues se trata de un modelo innovador de la salud, basado en procesos educativos a través de salas informativas.” 62
Sin embargo, no existen datos sistematizados que indiquen cuál es
la cantidad de jóvenes que acuden a dichos servicios. La falta de
estadísticas desagregadas por edad y sexo impiden saber cuál es el
avance que las autoridades del GDF han obtenido en su compromiso
de aumentar la cobertura de servicios médicos generales y de calidad entre la población juvenil.

5.2.4 Morbilidad y mortalidad de la población juvenil en
el Distrito Federal.
Si entendemos que el derecho a la salud se considera mucho más
que el simple hecho de estar sano o sana, es decir, ausente de enfermedad, comprenderemos que las obligaciones de los Estados no sólo
deben enfocarse a la creación de centros de atención a la salud. Antes bien, deben crear las condiciones necesarias desde los ámbitos,
sociales, económicos, culturales y ambientales para que los y las jóvenes puedan llevar una vida digna que incluya el más alto nivel de
salud física, emocional y mental posible.
Si bien es cierto que en el D.F. se ha cambiado el cuadro de mortalidad y morbilidad general, centrándose éste principalmente en las
enfermedades crónicas degenerativas, es igualmente cierto que dicha tendencia no afecta de igual manera a la población juvenil que
vive y transita en dicho territorio.
Como mencionamos anteriormente, el PDHDF se centra en tres líneas específicas que buscan, a su consideración, atender las problemáticas más urgentes de las personas jóvenes en el derecho a
la salud: acceso a los servicios médicos en cantidad y calidad. Sin
embargo, como ya hemos señalando, faltan datos actualizados que
indiquen el avance en este tema. Las otras dos líneas estratégicas
que abordaremos se refieren a la atención hacia los índices de morbilidad y mortalidad de las Juventudes en el Distrito Federal: adicciones y mortalidad por accidentes.

52 Sin Autor. “Brindará clínica “Impulso” atención integral a jóvenes”. Milenio. Política. 21 de febrero de 2011. Página Web: http://www.milenio.com/cdb/
doc/noticias2011/c9f7284947a4566849c43f3011957be3 [Consultado el 22 de febrero de 2011]
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Farmacodependencia y Adicciones
Desde la perspectiva de la salubridad, las adicciones y la farmacodependencia son una enfermedad física y psicoemocional originada por
la dependencia y abuso de drogas, según la Organización Mundial de
la Salud.63 Ésta ocasiona un desequilibrio en el estado de salud, pues
origina dependencia y desequilibrio físico y neuronal con consecuencias a nivel afectivo y social, es decir, impide alcanzar un completo
estado de bienestar físico y mental como derecho humano. 64
De las sustancias adictivas que consume la población juvenil se distinguen dos tipos: las legales y las ilegales. En el primer grupo se
considera, como las principales, el alcohol y el tabaco. Por su parte,
las drogas ilegales cubren una amplia variedad de sustancias y de
estimulantes de tipo anfetamínico o neuroestimulante.
En el caso del consumo de alcohol, la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 estima que entre las poblaciones de 12 a 25 años de edad
en el Distrito Federal, el índice acumulado de consumo diario se ubica en 0.6 por ciento; el de bebedores altos en 16.4 por ciento; los consuetudinarios 3.4 por ciento; y los que presentan dependencia en 6.5
por ciento.65
En el caso de la farmacodependencia, la misma encuesta señala que a
nivel nacional, para el grupo de 12 a 25 años el índice de crecimiento
en el consumo de drogas es mayor en las mujeres; éste se duplicó,
siendo la mariguana y la cocaína las sustancias predominantes. Los
datos de la medición de 2008 muestran que la incidencia acumulada
por el uso de drogas en el Distrito Federal entre el rango mencionado
es de 8.8 por ciento, cuando la media de consumo en el país es de 5.1
por ciento. En los hombres jóvenes, se ubica en 12.6 por ciento en el
D.F. cuando la media nacional es de 9.1 por ciento. Para el caso de
las mujeres jóvenes en la entidad se localiza en 4.9 por ciento.66 El
Gobierno del Distrito Federal junto con el Federal puso en marcha 32
clínicas para la atención de adicciones como tabaquismo, alcoholismo
y drogadicción. A pesar de esto, sólo la mitad de las personas jóvenes
de entre 12 y 25 años ha estado vinculada con la prevención.
Es común escuchar que durante la juventud se es más susceptible
de “caer en las adicciones”. Esta visión es reduccionista, pues no
toma en cuenta las adicciones desde una perspectiva integral de salud pública y de derechos humanos, y supedita la problemática a una
cuestión de seguridad pública, de “educación familiar” y crisis de
63 Organización Mundial de la Salud. Terminología utilizada en la notificación de reacciones farmacológicas adversas relacionadas con el abuso. Página Web:
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4898s/9.html¨ [Consultado el 19 de abril de 2011]
64 “Adicciones y derechos humanos”. Un acercamiento a las adicciones desde la perspectiva de los derechos humanos. Página Web: http://www.cij.gob.mx/
Cong2009/pdf/2.Mi%C3%A9rcoles/7.Adicciones_y_derechos_humanos.pdf[Consultado el 6 de junio de 2011]
65 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Adicciones 2008. INSP. México. 2009. Página Web: http://www.insp.mx/images/stories/Produccion/pdf/100722_cp8.pdf [Consultado el 4 de junio de 2011]
66 Ídem.
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valores, lo cual deja fuera del análisis las múltiples causas sociales,
económicas, individuales y colectivas que originan dicha situación
y el constante aumento en su consumo por parte de las y los jóvenes.
Aunado a ello, la falta de información sobre la problemática ha suscitado prejuicios y estigmatización de la sociedad hacia este grupo,
causando exclusión y discriminación. Actualmente, el acceso y difusión de la información sobre la prevención de adicciones, se ha
convertido en una necesidad de las y los jóvenes.
Es obligación de los Estados generar medidas preventivas (económicas y políticas) para evitar el fenómeno, así como facilidades en
infraestructura física y humana para garantizar tratamientos de
rehabilitación a quienes sobrellevan alguna farmacodependencia.
De igual forma, el Estado debe cumplir con su obligación de respetar
y no generar políticas o acciones que tienden a criminalizar a las y
los jóvenes con algún tipo de adicción.

Violencia contra las jóvenes
La violencia en todos sus aspectos (física, emocional, psicológica, económica) sigue siendo un tema de salud física y psicológica que afecta
a muchas personas jóvenes y que aún no se erradica. Una de estas
manifestaciones se presenta, especialmente, hacia las mujeres jóvenes durante el noviazgo, pero frecuentemente pasa desapercibida,
tanto por las instituciones como por las propias jóvenes. Los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007 señalan que entre los y las jóvenes de 15 a 24 años existen
expresiones de violencia física, psicológica y sexual.67 A nivel local,
el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal señaló que en 2007
nueve de cada 10 jóvenes han vivido alguna situación de violencia en
uno o más de sus noviazgos. 68

Principales causas de Mortalidad
Aunque las enfermedades crónicas degenerativas han cobrado un
importante terreno en lo que respecta a las tasas de mortalidad nacional, para el sector de la población juvenil “son las muertes originadas por agresiones, accidentes de transporte, lesiones autoinflingidas intencionalmente y las enfermedades ocasionadas por el
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) con 23, 11.2 y 9.2 defunciones por cada 100 mil jóvenes, respectivamente. En cambio,
en las mujeres las principales causas de muerte son los accidentes
de trabajo con 5.5, agresiones con 2.7 y diabetes mellitus con 2.4
muertes por cada 100 mil mujeres.”69
67 Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007
68 Alejandra Martínez y Claudia Bolaños. ”Sufren 9 de cada j violencia en el jóvenes violencia en el noviazgo”. El Universal. 14 de febrero de 2007.
[Consultado el 23 de abril de 2011] Página Web: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/82471.html
69 Consejo de Población del Distrito Federal. “Día Internacional de la Juventud 2007”. Secretaría de Gobierno del GDF. [Consultado el 12 de junio de
2011] Página Web: http://www.copo.df.gob.mx/eventos/especiales/dia_inter_juventud.html
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Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre las
personas jóvenes de 15 a 29 años de edad, con un porcentaje de 49.2,
según datos del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes
(Cenapra). Dicho organismo precisó que cada año dos millones de
adolescentes sufren lesiones por dichos eventos en México, de los
cuales una tercera parte resultan con fracturas, 25 por ciento con
golpes o hematomas, uno de cada cinco con raspones superficiales o
profundos y 15.6 porciento con cortes o perforaciones de piel.70 Asimismo, las muertes por violencia son una de las principales causas
de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años, ubicándose en una
tasa de 15.7 por cada cien mil habitantes, sobre todo entre los varones, la cual sube hasta una tasa de 28.2 contra 3.3 en el caso de las
jóvenes del mismo grupo de edad.71

Salud Mental y Mortalidad por Suicidios
Muchas de las muertes por suicidios en las y los jóvenes se relacionan con su estado de salud mental, entendida como “la capacidad
psicobiológica del individuo de ajustarse a su medio y, sobre todo, al
estrés. En el desarrollo de esta capacidad interfieren muchos factores, genéticos, biológicos, psicosociales, culturales, etc., y dependiendo de la interacción a estos factores el individuo es susceptible o no
de enfermar.”72
En la Ciudad de México, los factores socioeconómicos y ambientales
como la falta de oportunidades laborales, educativas y de desarrollo
personal, la violencia familiar, la inseguridad, entre otros, son agentes que contribuyen a los trastornos psico-emocionales de las poblaciones juveniles. Dentro de éstas se encuentran la depresión, trastornos del estado de ánimo, la ansiedad e incluso el suicidio, hechos
que pueden considerarse una violación a su derecho a la salud. Sólo
el 2 por ciento de las personas enfermas mentales recibe atención
médica. Ante esa situación, el diputado local perredista Carlos Augusto Morales, propuso la creación de módulos especializados para
la atención de personas con algún tipo de trastorno mental, se prevé
un presupuesto cercano a los 257 millones de pesos que se destinarían a la Secretaría de Salud local.73 La falta de atención hacia esta
problemática impide una mejor atención hacia las causas y los efectos que tiene en la población joven.
70 Fundación de Investigaciones Sociales A.C.” Accidentes de tránsito, primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. ¨Consultado el 17 de junio de
2011] Página Web: http://www.alcoholinformate.org.mx/estadisticas.cfm?articulo=363 http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=972&Itemid=307
71 CENAPRA. Tabulado “Mortalidad por causa externa, grupos de edad y sexo, según entidad federativa de ocurrencia, 2005 (Hombres)”. [Consultado el 11
de mayo de 2011] Página Web. http://www.cenapra.salud.gob.mx/imgs/htm2/2009/mortalida_2005/Causa_externa_por_entidadx_edad_y_sexo_2005_DF.pdf
72 “La salud mental. Secretaría de Salud del Distrito Federal. “Programa de Salud Mental”. [Consultado el 3 de junio de 2011] Página Web:
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=112
73 Abigail Cruz. “Padecen trastornos mentales uno de cada tres jóvenes”. EL SOL DE MÉXICO. México. 16 de abril de 2010. A través del Portal de la Secretaría de Salud del Distrito Federal [Consultado el 9 de febrero de 2011] Página Web: http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=2945&Itemid=307
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Es necesario que las políticas públicas atiendan esta situación desde un enfoque integral de derechos humanos y no desde un sentido
paternalista donde se releguen y minimicen los problemas y necesidades de salud de las y los jóvenes cómo un simple “efecto de la
edad”. Se debe hacer frente al déficit de infraestructura en servicios de atención de salud mental y trastornos psicológicos, al igual
que a la falta de personal especializado en las necesidades de este
sector poblacional.

Resumiendo
Los datos oficiales tanto a nivel nacional como en el Distrito
Federal no cuentan con criterios homologados sobre la edad en
las estadísticas y cifras, lo cual dificulta el análisis de la situación que guarda el derecho a la salud de las juventudes en
el Distrito Federal. Con ello, es imposible garantizar los principios de accesibilidad, calidad y atención la salud.

• Las personas jóvenes se enfrentan a la carencia de atención especializada por su condición de edad, lo cual significa
un acto de discriminación. Otro de los grandes problemas es
que las mismas autoridades y el personal médico del sector
público mantienen estigmas y prejuicios hacia graves problemas de salud pública de las y los jóvenes, como la farmacodependencia y los problemas de salud mental. Con lo anterior,
el Estado está incumpliendo su obligación de garantizar y
respetar una atención adecuada que garantice el más alto
nivel de salud de este sector de la población.

5.3) Derechos Laborales de
las Juventudes
Los derechos humanos laborales, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
son aquellos que comprenden el derecho de toda persona a tener
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado. Por ello, el Estado tiene la obligación de garantizar la plena efectividad del derecho, sobre todo para aquellos grupos en situación de discriminación, como las juventudes. Al hacer
referencia al trabajo, es importante señalar que son parte de estos
derechos: las condiciones satisfactorias de trabajo, un salario equitativo, seguridad e higiene y horas de trabajo razonables; y desde
la dimensión colectiva, la fundación y afiliación a sindicatos, la no
obstaculización de los mismos, las huelgas, la seguridad en el lugar
de trabajo y el seguro social.
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5.3.1 Marco Jurídico
El PIDESC señala en su artículo 6 y 7 que toda persona tiene derecho
a ganarse la vida mediante un trabajo, lo cual genera la responsabilidad para el Estado de garantizarlo no sólo en términos sociales
sino políticos y económicos; en su artículo 8 aborda las cuestiones
relativas a los sindicatos. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 22, hace referencia
al derecho de toda persona a asociarse, fundar sindicatos y afiliarse
a ellos; en tanto que el Protocolo de San Salvador reconoce los derechos laborales en su dimensión colectiva e individual.
En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Comité DESC adoptó la Observación General número 18,74 que precisa los
elementos mínimos para garantizar el derecho al trabajo, así como
los derechos laborales. Dichos elementos son: la disponibilidad, accesibilidad sin discriminación física y de información, la aceptabilidad
y la calidad. También clarifica el contenido de las obligaciones de
respetar, proteger, promover y garantizar. En suma, amplía el marco
normativo que facilita crear legislación y políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho al empleo para todos y todas, y a erradicar la discriminación laboral y la desigualdad, poniendo especial
atención a los grupos en situación de pobreza y discriminación.

Observación General Número 18
1) Disponibilidad.- El Estado debe tener los servicios necesarios para ayudar y apoyar

a todas las personas a que reconozcan y encuentren los empleos disponibles. También debe
crear un número de trabajos suficientes para todas las personas.

2) Accesibilidad.- El mercado de trabajo debe ser alcanzable para todas las personas.
I. Está prohibida todo tipo de exclusión o discriminación cada vez que se quiera conseguir
un trabajo o se busque permanecer en él. El Estado no puede incumplir con sus obligaciones
argumentando falta de recursos económicos para hacerlo, tiene que encontrar la forma de
poner en marcha programas de bajo costo.
II. Accesibilidad física.- Ésta se dirige a las personas con alguna discapacidad o discapacidades para que el Estado cuide que se muevan con facilidad en sus lugares de trabajo.
III. Todas las personas tienen el derecho de estar informadas sobre cómo identificar y encontrar un trabajo. El Estado debe hacer facilitar esta labor.

3) Aceptabilidad y Calidad.- Los espacios en los que se trabaja y el trabajo mismo debe
ser justo y seguro, es decir, aceptable.

74 Comité DESC; Observación General número 18. Oficinal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en web: http://
www2.ohchr.org/spanish/bodies/cescr/
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La Convención Iberoamericana de los Jóvenes reconoce el derecho
de todos y todas las jóvenes al trabajo, a las condiciones de trabajo,
a la protección social y a la formación profesional (artículos 26 – 29).
Adicionalmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha
promovido activamente la adopción del trabajo decente, organizado
en torno a las dimensiones estratégicas de empleo productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Si bien es cierto
que los instrumentos anteriores se aplican a todas las personas, resulta urgente que se reconozcan explícitamente los derechos humanos
laborales de las juventudes.
El Convenio 138 sobre la edad mínima de la OIT es uno de los instrumentos que pretende eliminar el trabajo infantil y proteger a los jóvenes trabajadores. Éste no ha sido ratificado por el gobierno mexicano.
Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo señala que:
Artículo 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los
menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de
dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los
casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que
a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.
Artículo 23.- Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley.
Los mayores de catorce y menores de dieciséis necesitan autorización
de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o
de la Autoridad Política. Los menores trabajadores pueden percibir el
pago de sus salarios y ejercitar las acciones que les correspondan.75

75 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; Ley Federal del Trabajo. [En línea] Disponible en web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/125.pdf [Consulta: 7 de junio 2011]
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Instrumentos Normativos Internacionales en materia laboral
Instrumento
Declaración Universal de l os D erechos H umanos
(1948). Artículos 22, 23 y 24
Pacto Internacional d e Derechos E conómicos,
Sociales Culturales y Ambientales (PIDESC) 1966.
Artículo 6, 7, 8 y 9
Protocolo Adicional a l a Convención A mericana
de D erechos H umanos e n materia de D erechos
Económicos, Sociales y C ulturales (DESC),
conocido como Protocolo de San Salvador (1988).
Artículos 6, 7, 8 y 9.

�
�

�
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Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación (1948).

�

Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva (1949).
Convenio 138 sobre la edad mínima (1973)
Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999).

�

Convenio 111 sobre la discriminación (1958).

�

Convención s obre la E liminación d e todas l as
Formas de D iscriminación contra l a Mujer (1979).
Artículos 11 y 14.

�

Convención s obre los Derechos del N iño (1990).
Artículo 32.
Convención I beroamericana d e Derechos d e los
Jóvenes (2005). Artículos 26, 27, 28 y 29.

�

Convención sobre los Derechos d e las Personas
con Discapacidad (2006). Artículos 8, 9 y 27.

�

Convenio Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares (1990).

�

76 La Organización Internacional del Trabajo es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde la que se han impulsado diversas normas internacionales y convenios relacionados, todos, con el trabajo. Aquí únicamente se mencionan algunos de los convenios, para
mayor referencia revisar la página web de la OIT: www.ilo.org
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Por otro lado, en los últimos años se ha desatado un amplio debate
acerca de la responsabilidad de terceros actores en el cumplimiento de
los derechos laborales en las Normas sobre las Responsabilidades de
las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales de Promover y Proteger los Derechos Humanos.
El Estado mexicano está obligado a aplicar medidas que garanticen
igualdad entre los diversos grupos de personas que componen la sociedad, sin discriminación y de forma tal que sea visible un avance en el
cumplimiento de los derechos laborales con el paso de los años. En el
caso de las y los jóvenes, la OIT recomienda a los países implementar
medidas tanto de protección como de promoción del empleo. Las medidas de protección deberán dirigirse a las y los jóvenes trabajadores
menores de 18 años, ya que el empleo no debe interferir con el ejercicio
de otros derechos humanos, como salud y educación.

Leyes Nacionales que reconocen y protegen los Derechos Laborales en México:
Constitución Política d e los Estados
Unidos Mexicanos.

Artículos 1, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 103, 107
y 123

Ley Federal del Trabajo.

Artículo 3º
El trabajo es un derecho y un deber social.
No es artículo de comercio, exige respeto
para las libertades y dignidad de quien lo
presta y debe e fectuarse en condiciones
que aseguren l a vida, la salud y un nivel
económico decoroso para e l trabajador y
su familia.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado.

Artículo 1º
La p resente Ley e s de observancia
general para los t itulares y t rabajadores
de las d ependencias de los Poderes de
la Unión, del Gobierno del Distrito Federal
[…]; así como de los o tros organismos
descentralizados, que tengan a s u cargo
función de servicios públicos.

También se cuenta con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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Pese a que existe una amplia normatividad que protege los derechos
laborales de las personas, en los últimos años se ha insistido en reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con iniciativas que violan los derechos humanos y que afectan de manera particular a las juventudes
que pretenden incorporarse al mercado laboral. Uno de sus principales promotores ha sido el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón y el Partido Acción Nacional
(PAN). La última propuesta de reforma a la LFT fue presentada el 10
de marzo de 2011 por la bancada parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ésta atenta en contra de la estabilidad en
el empleo porque flexibiliza el cumplimiento de las obligaciones por
parte de los patrones: 77
• Modifica el artículo 39 de la ley laboral, dejando a voluntad del patrón el que exista
un contrato, lo cual no dependerá de la subsistencia en materia de trabajo.
• Incorpora figuras de contratos de prueba, por temporada y de capacitación inicial.
• Legaliza los contratos por parte de terceros, es decir, el outsourcing.
• Se crea el “salario infinitesimal”, en otras palabras, se pagará el salario en relación
al tiempo trabajado. Con esta medida desaparecerá el salario mínimo y en su lugar se
establecerá uno más precario.
• En materia colectiva obstaculiza la organización de los trabajadores y la creación
de sindicatos.
El impacto de la reforma en el mercado laboral afectará en mayor medida a las y los jóvenes, quienes con dificultad obtendrán un empleo
porque no habrá condiciones para tener un contrato, seguridad social
o estar sindicalizados. En México, más del 30 por ciento de la población es joven y está en edad de trabajar. Este bono demográfico puede
ser una oportunidad para el desarrollo económico y social del país, no
obstante, las personas jóvenes son incorporadas en el mantenimiento
y aumento de la producción planteada en términos de mercado y no
de derechos laborales. En el futuro, se convertirán en adultos en situación de pobreza sin las garantías que acompañaban el cumplimiento
del derecho al trabajo, como vivienda, salud y seguridad social.

77 Leer comunicado completo en: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas; “Regresividad de los
derechos humanos laborales: Una mirada a la iniciativa de reforma laboral del PRI desde el marco de derechos humanos”. [En línea] Comunicado de Prensa,
7 de abril 2011. Disponible en web: http://www.redtdt.org.mx/d_comunicados.php?id_comunicado=491&descargable=110407_Reforma_Laboral.pdf
[Consulta: 6 de junio 2011]
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Ley de Fomento al Primer Empleo
Además de la iniciativa de reforma a la LFT, se creó una nueva ley
que incentiva a las y los patrones a contratar personas que nunca han
estado dadas de alta en el seguro social como medida para promover
la inserción laboral y así solucionar el problema de los erróneamente
denominados “ninis”.
La Ley de Fomento al Primer Empleo busca contrarrestar la alta tasa
de desempleo juvenil por medio de incentivos fiscales a las empresas que generen nuevos puestos de trabajo, siempre y cuando éstos
sean ocupados por personas que no hayan estado dadas de alta ante
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La Ley, propuesta por
el Senador Manlio Fabio Beltrones se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2010 como un decreto por el que se
adicionan disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, específicamente en materia de estímulo al Primer Empleo.
El beneficio a las empresas consiste en una deducción porcentual adicional al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del salario de cada
trabajador que se contrate, siempre y cuando éste no sea superior a
8 veces el salario mínimo. Al respecto, Enrique Ramírez Figueroa, del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aseguró que el tope de
ocho salarios mínimos es criticable porque los empleos generados serán mal pagados.78 La deducción busca que las empresas eviten realizar trámites que desalienten la generación de nuevos empleos y se les
establece un monto máximo que impide que exista un impacto desfavorable en las finanzas públicas y sustenta el beneficio fiscal de conformidad a la recaudación esperada para satisfacer el gasto público.
La vigencia del incentivo fiscal es de máximo tres años por cada puesto
de trabajo que se cree y debe durar, por lo menos, año y medio. Para los
puestos creados durante el primer año de vigencia de la Ley la deducción
será del 40% y para los creados en el segundo año será del 25%.79
Desde la clase empresarial se critica a la Ley de no contemplar un
apoyo para el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), conllevar el
riesgo de contraer multas y recargos por no cumplir con los 18 meses
mínimos de duración del nuevo empleo y no incluir modificaciones
que reduzcan la carga administrativa en las empresas.80 En cambio,
la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señalan que
el primer empleo tiene mucha rotación, la mayor parte de los trabajadores no dura ni tres meses en un empleo y si un trabajador no cumple con las exigencias y requerimientos de la empresa, éste se vuelve
78 Gonzalo Soto; “Critican estímulo del primer empleo”. Reforma. 20 de enero de 2011, México, p.2.
79 María del Pilar Martínez y Lilia González; “Listas, nuevas reglas para emplear a jóvenes”. El Economista. 10 de enero de 2011, en http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/01/10/listas-nuevas-reglas-emplear-jovenes.
80 Lilia González Velasquez; “Ley de apoyo al empleo, muerta”. El Economista. 26 de octubre de 2010, en http://eleconomista.com.mx/
industrias/2010/10/26/ley-apoyo-empleo-muerta
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una carga económica en detrimento de la compañía que lo contrató.81
La Ley de Fomento al Primer Empleo contempla que en caso de que al
trabajador del primer empleo le sea rescindido su contrato, en términos
del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón no perderá el
beneficio concedido siempre que lo sustituya por otro trabajador de primer empleo y conserve el puesto de nueva creación durante el periodo
de 36 meses.
El ámbito laboral es de competencia federal, sin embargo, el Gobierno
del Distrito Federal tiene a su cargo la regulación y vigilancia de las
leyes laborales en la entidad. La Ley de Desarrollo Social incluye el
derecho al trabajo como un derecho social. Además, se cuenta con las
siguientes normatividades:
Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal
Ley de las y los Jóvenes en el Distrito Federal
Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (artículo 23 ter)
Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal

5.3.2 Situación de los Derechos Laborales de las
Personas Jóvenes
Por definición las y los jóvenes mayores de 16 años se encuentran en
edad laboral. Por esta razón, las vicisitudes del mercado laboral, el nulo
desarrollo económico y social y las reformas legislativas relacionadas
con el empleo les afectan directamente e impactan en su calidad de
vida presente y futura. El empleo es la principal herramienta que les
permite tener acceso a otros derechos sociales. Un país que no invierte y aprovecha la capacidad y el potencial productivo de las personas
jóvenes está destinado a permanecer en el subdesarrollo pues ellas se
convertirán en adultos en situación de pobreza.
Uno de los obstáculos en el cumplimiento de los derechos laborales es
que los países carecen de una idea clara acerca del rol que las y los
jóvenes deben desempeñar en la sociedad. Esta visión sustenta los planes de desarrollo del país, instrumentos políticos pensados para resolver las problemáticas a las que se enfrenta la población en términos de
garantía de derechos humanos. Uno de ellos ha sido el Plan Nacional
de Derechos Humanos 2008 – 2012. Éste sí menciona de forma explícita problemáticas sobre el cumplimiento de los derechos de grupos
81 Ídem.
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en situación de discriminación. Recomienda a diversas instancias nacionales (IMJUVE, SEP y la STPS) promover el cumplimiento de los
derechos de las y los jóvenes en el diseño e implementación de las políticas públicas, así como garantizarles el derecho al trabajo decente a
través de la creación de mecanismos institucionales que observen sus
condiciones y garantías laborales.82 El inconveniente de las líneas de
acción trazadas es que las instituciones nunca se pronunciaron sobre
cómo las cumplirían, y el proceso de interlocución con organizaciones
de la sociedad civil y de avance en el cumplimiento del programa ha
resultado estéril.
A nivel local se construyó el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) que contiene 28 líneas de acción a implementarse en el corto plazo con relación a los derechos laborales para la
población juvenil en la Ciudad de México. Éstas abarcan los temas de
diseño, implementación, evaluación y capacitación para el mercado
laboral. No obstante, la implementación de las líneas de acción derivadas del PDHDF se ha enfrentado con obstáculos que van desde el
diseño, hasta la difusión, operación, articulación y seguimiento. A la
fecha, el cumplimiento de los tiempos planeados se ha pospuesto y no
se observan resultados concretos.83
La OIT considera que México es uno de los países en los cuales se observa un índice alto de deterioro del cumplimiento de los derechos
laborales, sobre todo del grupo de entre 15 y 24 años de edad. Hay que
tomar en cuenta que la Población Económicamente Activa de 14 a 29
años de edad asciende a 16 millones 30 mil 433 personas. En su mayoría son hombres y representan el 52 por ciento del total del grupo
de población en esa edad. El problema no sólo es resultado de la crisis
económica, sino de la estructura estatal, porque no se cuenta con políticas efectivas que logren insertarlos en el mercado laboral.

Total de Jóvenes considerados PEA (Población Económicamente Activa) a nivel
Nacional
Tercer Trimestre 2010
Total
14 a 19 años

13,110,712

20 a 29 años

17,515,346

Población
Económicamente
Activa

Población No
Económicamente

Hombres
2,866,008

4,269,896
Mujeres
1,403,888

Hombres
3,701,626

8,840,816
Mujeres
5,139,190

Hombres
7,173,574

11,760,537
Mujeres
4,586,963

Hombres
1,223,349

5,754,809
Mujeres
4,531,460

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 (ENOE) [En línea] Disponible en Web: http://www.inegi.org.mx/sistemas/
olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=10819&s=est&cl=4# [Consulta: 7 de julio de 2011]
82 Secretaría de Gobernación; Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. SEGOB, México, 53 pp.
83 Para un análisis más detallado véase: CDHFFV; Informe sobre la situación actual que guardan los derechos a la educación, la salud y los derechos
labo83rales en el Distrito Federal 2009 – 2010: seguimiento a los avances en la Implementaión del programa de Derechos Humanos del D.F. CDHFFV,
México, 2011, p.91.
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De los y las jóvenes que cuentan con un empleo, el 62.4 por ciento no
labora en el sector formal y no tiene acceso a las instituciones de salud.84 En ese mismo rango de edad la tasa de desempleo incrementó a
9.5 por ciento, mientras que la tasa promedio es de 5.27 por ciento. El
desempleo se concentra en las personas jóvenes más que en las adultas. Y la gente joven de 14 a 17 años es quien más obstáculos enfrenta
por no tener experiencia. Además, se ha advertido que entre más tiempo pasan las y los jóvenes desvinculados con el mercado de trabajo y
con alguna actividad productiva, más difícil y costoso es incorporarse.
Además, existen implicaciones sociales importantes relacionadas con
la exclusión laboral: vulnerabilidad a conductas antisociales, como la
delincuencia juvenil y la tensión social.

Población Ocupada a Nivel Nacional
Tercer Trimestre 2010
14 a 19 años

3,787,985

20 a 29 años

10,730,180

Total

14, 518, 165

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 (ENOE)

Adicionalmente, la percepción negativa que se tiene de las y los jóvenes
en México ha tenido como resultado la obstaculización de sus oportunidades de empleo, educación, participación, y opinión. De acuerdo con
la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, realizada
por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
el 35.4 por ciento de las juventudes encuestadas piensan que su principal problema es la falta de oportunidades, empleo y experiencia y el
36.5 por ciento afirmó que la preparación insuficiente es la razón por
la que no son aceptadas en un empleo.85

84 OIT; Trabajo Decente y Juventud en América Latina [En línea] Disponible en web: http://prejal.oit.org.pe/prejal/docs/TDJ_AL_2010FINAL.pdf
[Consulta: 13 de marzo 2010]
85 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 [En línea] México, 2010.
Disponible en web: http://www.conapred.org.mx/
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¿Experiencia Laboral?
El no tener experiencia laboral se ha convertido en un obstáculo para
que las personas jóvenes obtengan un empleo.

“Marisela, recién egresada y quien se encontraba en un café
Internet, dijo que lleva varios meses buscando trabajo. He
ido a varias ferias del empleo, pero no he tenido suerte. Por
eso decidió mandar cientos de correos a sus contactos para
decirles que está desempleada; desde mayo terminé la carrera y no he podido encontrar trabajo; estudié administración
de empresas y mi título está en trámite, y como no tengo experiencia no me contratan, explicó.”
Fuente: César Arellano; “Optan jóvenes por autoempleo en el comercio informal”. La Jornada, 11 de octubre 2011,
México, p. 47.

Desigualdad geográfica: jóvenes rurales
y jóvenes urbanos
El Informe Trabajo Decente y Juventud en América Latina, de la
OIT, resalta las desigualdades que existen entre las personas jóvenes en zonas urbanas y las personas jóvenes en zonas rurales.
En las zonas rurales, en las que se concentra el 21.6 por ciento de
la población juvenil, la tasa de desempleo es mayor, por lo cual tiene pocas oportunidades de desarrollarse laboralmente. El Distrito
Federal como zona urbana tiene índices más altos de ocupación,
como se muestra más adelante. Sin embargo, uno de sus principales problemas es la poca oferta de trabajos de calidad para que las
y los jóvenes se desarrollen plenamente. Cabe resaltar que la creación de empleos es una competencia federal, por lo que las tareas
del Gobierno del Distrito Federal se limitan a regular el cumplimiento de las leyes y normas laborales y a otorgar incentivos.

El 40.7 por ciento de los jóvenes
urbanos en México tiene acceso a
la seguridad social y a servicios
de salud. En el caso de los jóvenes
rurales el porcentaje es de 18.7
por ciento.
Fuente: Informe Trabajo Decente y Juventud en América Latina
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En México, el 56.8 por ciento de
los jóvenes urbanos tiene ingresos
mayores a 10 dólares diarios frente al 34.6 por ciento de jóvenes rurales.
Fuente: Informe Trabajo Decente y Juventud en América Latina

“Antonio tiene 25 años
y forma parte de esas cifras: está por concluir la
preparatoria abierta y
para sostener sus estudios por las tardes vende
ropa en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, ya que hace algunos meses se quedó sin
trabajo, al cual dedicaba más de ocho horas por
un salario de 2 mil 600
pesos mensuales. Con
ese sueldo, en un futuro,
no me alcanzaría para
sostener una familia.”
Fuente: César Arellano; “Optan jóvenes por autoempleo en el comercio informal”. La Jornada,

Estabilidad en el Empleo
La mayoría de jóvenes consigue trabajos temporales, en lugar de obtener contratos permanentes y con protección social. De
acuerdo con el mencionado informe, más del 50 por ciento de los y
las jóvenes asalariadas no tiene contrato.
El mismo documento señala que de 12.5 millones de empleos informales registrados en el primer trimestre del año 2010,
casi una tercera parte corresponde a personas de entre 14 y 29
años, lo cual significa que 3 millones 705 mil jóvenes se encuentran
insertos en la informalidad. Asimismo, de los jóvenes ocupados en
el sector informal, dos terceras partes son hombres, 2 millones 400
mil y el resto, mujeres.

Calidad en el Empleo
De los países de América Latina, México es el único país en
el cual los salarios no aumentaron durante 2010. Aunado a ello, la
visión que se tiene del ser joven como sinónimo de inexperiencia,
termina justificando bajos salarios y jornadas extras.

11 de octubre 2011, México, p. 47.

En América Latina, el porcentaje promedio de jóvenes que
trabajan más de 48 horas semanales se sitúa en 30 por ciento, en el
caso de México se eleva a 43.7 por ciento.86

Jóvenes y Empleo en el Distrito Federal
Población Ocupada en el Distrito Federal
Tercer Trimestre 2010

Edad
14 a 19
años
20 a 29
años

Hombres

Mujeres

Total

101 838

60 694

162 532

482 355

382 842

865 197
1 027 729

Población ocupada en el D.F. por edad y género
tercer trimestre: 2010
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En la gráfica se puede ver
que de las y los jóvenes que
cuentan con un empleo en
la Ciudad de México, las
mujeres son quienes enfrentan más dificultades
para colocarse en uno. Sin
embargo, la mayoría de los
hombres jóvenes laboran
en el sector informal y en
condiciones más precarias, sobre todo del grupo
de 20 a 29 años, el cual se
encuentra subocupado. Por
otro lado, la desocupación
en la entidad se concentra
más en las mujeres de 20 a
29 años de edad.

70000
60000
50000
40000
Hombres

30000
20000

Mujeres

10000
0
14 a 19 años

20 a 29 años

Población Subocupada en el D.F.
Tercer Trimestre 2010
Edad
14 a 19 años
20 a 29 años

Hombres
7 845
34 997

Mujeres
1 905
15 257

Total
9 750
50 254
60 004

Población Desocupada en el D.F.
Tercer Trimestre 2010
Edad
14 a 19 años
20 a 29 años

Hombres
24 951
50 791

Mujeres
15 585
59 232

Total
40 537
110 023
150 560

Población subocupada en el D.F. por edad y género
tercer trimestre: 2010
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Los derechos laborales, en la actualidad, están conformados por un
conjunto de herramientas legislativas y de política pública que resultan, en los hechos, contrarias al enfoque de derechos humanos. El
entorno económico, político y social relacionado con el empleo, afecta
directamente y de manera más grave a los y las jóvenes de entre 14 y
29 años de edad. Es preocupante que bajo el argumento de la rigidez de
los contratos se plantee la necesidad de flexibilizar el mercado como
opción para insertar a las personas jóvenes en la dinámica laboral. Con
ello se pretende combatir el problema de la inexperiencia y desempleo
juvenil, sin embargo, los resultados muestran que lejos de revertir dicha problemática se está poniendo en juego el futuro y desarrollo de
las juventudes.
Asimismo, el ejercicio de los derechos laborales por parte de las y los
jóvenes está atravesado por situaciones que pueden facilitar u obstaculizar este proceso. Por ejemplo, el nivel de ingresos de las familias
determina el tipo de empleo que se puede obtener o la edad en la que
se incorporarán al mercado laboral. Son las mujeres las más afectadas
por el desempleo, ya que un mayor porcentaje de hombres ve como
opción el sector informal, a diferencia de las jóvenes.
Es fundamental que el poder legislativo asuma que las reformas a la
Ley Federal del Trabajo y las iniciativas en materia de empleo como
la Ley de Fomento al Primer se deben sustentar en el respeto y reconocimiento pleno de los derechos humanos, basándose en estándares internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a
cumplir con una serie de elementos como los que ya enunciamos anteriormente, tomando como referencia obligatoria la última reforma
constitucional en materia de Derechos Humanos, donde se establece
que Tratados Internacionales y Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos tienen el mismo nivel de cumplimiento.

5.4) El Derecho a la Educación de las Juventudes en México y el Distrito Federal
En el contexto de los derechos humanos de las juventudes, la educación es en sí misma un derecho del que toda mujer y hombre joven
debería gozar, mediante opciones educativas económica y físicamente
accesibles. Es decir, que la educación sea gratuita o de un costo accesible, que esté cerca de su hogar, y sea de calidad. La educación es un
derecho multiplicador porque permite el goce y ejercicio tanto de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como de los
civiles y políticos, que favorecen el desarrollo integral de todas las personas, entre éstas las juventudes, lo que incluye la consolidación de
una ciudadanía más crítica y participativa.
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5.4.1 Marco Jurídico que Reconoce y Protege el Derecho a la
Educación
En 1948 los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconocieron mediante el artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos que “Toda persona tiene derecho a
la educación”. Posteriormente, el artículo 13 del PIDESC estableció
este mismo derecho en el artículo 13 y lo reforzó mediante las Observaciones Generales del Comité DESC, número 13 (el derecho a la
educación) y 11 (planes de acción para la enseñanza primaria). El derecho a la educación también está reconocido en la Convención sobre
los Derechos del Niño, en la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer y en el Protocolo de San
Salvador de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El derecho a la educación está reconocido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo tercero constitucional,
que establece la obligación del Estado de impartir la educación básica
(preescolar, primaria y secundaria) de manera gratuita y con carácter laico.87 Toda persona tiene derecho a la educación que imparte el
Estado. Lo anterior queda reforzado al observar el artículo primero
constitucional que establece en su tercer párrafo la prohibición de discriminar a cualquier persona por motivo de su sexo, edad, raza, etnia,
etcétera. Esta educación básica, pública, gratuita y laica es un bien
social, tratado más como una prerrogativa del Estado que como un
derecho.

“El derecho a la educación en México no es un derecho exigible, pese a las múltiples violaciones que sufre. Se viola
cuando se vulnera su gratuidad, al cobrar cuotas “voluntarias” en las escuelas públicas; cuando no se ofrece una
educación de calidad por parte del estado; cuando se pierden días de clases por los paros magisteriales o actividades
sindicales; cuando en comunidades indígenas los maestros
ignoran la lengua propia de sus educandos o cuando se expulsa a una adolescente por estar embarazada”.88
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 38, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene entre
otras tareas organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales,
incorporadas o reconocidas: la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural; la enseñanza técnica,
industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación que se
imparta a los adultos; la enseñanza superior y profesional; la enseñanza deportiva y militar y la cultura física en general. Además, deberá
organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las
escuelas e institutos oficiales. También le corresponde crear y mante87 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa, 2007.
88 Informe Alternativo de Organizaciones Civiles e Instituciones Académicas sobre la situación del derecho a la educación en México. México, 2010.
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ner las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que pertenecen a otras dependencias. La SEP debe vigilar que se observen y
cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar,
primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de
las escuelas particulares al sistema educativo nacional.89
La educación en el DF no está descentralizada y por ello está a cargo
de la SEP. Sin embargo, se cuenta con la Ley de Educación del Distrito
Federal (2000) que establece que el Gobierno del Distrito Federal tiene
la obligación de atender y prestar a todas las personas habitantes de
la entidad educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Además, atenderá, promoverá e impartirá todos los tipos, niveles
y modalidades educativos, incluida la educación superior; apoyará la
investigación científica y tecnológica. La Ley para el Desarrollo Social
en el Distrito Federal reconoce en el artículo primero a la educación,
junto con otros derechos como la salud, como un derecho social.
La Ley de las y los Jóvenes en Distrito Federal90 tiene un capítulo dedicado a la educación y señala la universalidad de este derecho así como
su gratuidad en todos sus niveles, incluyendo nivel medio superior y
superior. También reconoce el valor de la educación como “el medio más
importante para la transformación positiva de la ciudad”, (artículo 11)
y menciona la obligación del gobierno de realizar “acciones necesarias
para que en todas las demarcaciones territoriales exista cuando menos
un plantel educativo de educación medio superior”. La ley también hace
referencia a la importancia de la información y prevención en las “diferentes temáticas y problemáticas de la juventud del Distrito Federal, en
particular en temas como la ecología, la participación ciudadana, las adicciones, la sexualidad, VIH-SIDA, problemas psico-sociales, entre otros.”
Además, el artículo 14 bis señala las características que deberán tener
las políticas públicas educativas para los jóvenes del D.F. Entre éstas
señala: fomentar una educación en valores para el fortalecimiento del
ejercicio y respeto de los derechos humanos; una educación cívica que
promueva el respeto y la participación en democracia; el cumplimiento
de los deberes individuales, familiares y sociales; el reconocimiento a la
diversidad étnica y cultural; la comprensión mutua y los ideales de paz,
democracia, solidaridad, respeto y tolerancia entre las y los jóvenes; y
promover la investigación, formación y la creación científicas.
Como podemos observar, en esta ley hay una mención explícita del
fomento de los derechos humanos como una característica de las políticas públicas en materia de educación de las y los jóvenes. No existe,
hasta el momento, un reglamento que dé mayor concreción a esta ley
que, en general, -al menos en los artículos sobre educación- parece un
avance. Por lo tanto, no hay claridad en la forma en que el GDF hace
efectivo el derecho a la educación con los componentes que menciona
entre la juventud del D.F.
89 Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C, El ABC de los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales, México, 2006.
90 Ley de las y los Jóvenes en Distrito Federal, consultar www.df.gob.mx/leyes/normatividad
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5.4.2 Situación del Derecho a la Educación en las Juventudes de México y el Distrito Federal
El Sistema Educativo Nacional (SEN) está compuesto por la educación
básica, la media superior y la superior. La educación básica (preescolar, primaria y secundaria) es una obligación del Estado mientras que
en la educación media superior y superior, existe un deber de promoverla y, progresivamente, facilitar el acceso de toda la población.

Jóvenes dentro de la Educación Básica
Existen cinco tipos de servicios que el Estado ofrece en el nivel secundaria: general, técnica, telesecundaria, comunitaria y para trabajadores. El plan de estudios de la secundaria técnica hace énfasis en las habilidades tecnológicas con el objetivo de preparar a las y los alumnos
para integrarse al mercado laboral de manera rápida. Las modalidades de telesecundaria y secundaria comunitaria atienden a aquellas y
aquellos estudiantes que habitan en zonas de comunidades rurales.
México cuenta con una cobertura del 100 por ciento en la educación
primaria, pero

“la cobertura neta nacional en secundaria (81.5 por ciento)
muestra un menor acceso de la población a la educación secundaria respecto de la primaria. El Distrito Federal, Coahuila,
Baja California Sur, Tlaxcala y Morelos son las entidades federativas con los niveles de acceso más altos. Las entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Campeche, Oaxaca y Michoacán,
clasificadas por el Consejo Nacional para la Evaluación de la
Política Social (CONEVAL) con un alto y muy alto grado de rezago social, muestran los niveles más bajos de cobertura de la
educación secundaria”.91
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “al poco tiempo del ingreso a la escuela primaria, es decir
a los 7 y 8 años de edad, comienza a reducirse el porcentaje de niños
que avanza de acuerdo con la edad reglamentaria hasta representar
ya un 75 y 66 por ciento, respectivamente. A los 12 años solamente
61 de cada 100 jóvenes se encuentran estudiando el primer año de
secundaria y 4 han dejado la escuela; esta dinámica empeora de

manera tal que a los 15 años sólo 42 por ciento cursa el año
que normativamente le corresponde, esto es, el primer año
de bachillerato y casi la cuarta parte del total se encuentra
fuera de la escuela.

91 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, Sr. Vernor Muñoz. Misión a
México, 8 al 18 de febrero de 2010, p. 11-12.
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Es innegable que “un sistema educativo que da estos resultados no
está funcionando satisfactoriamente y, por lo tanto, no se está garantizando el derecho a la educación para todas y todos.”92 Coahuila, Nuevo
León, Tlaxcala y el Distrito Federal son las entidades con las tasas de
rezago grave más bajas. El Distrito Federal presenta una tasa

de rezago grave del 3.3 por ciento en la población entre 12 y
14 años. Las personas que están en el tránsito biológico de la infancia
a la juventud, al presentar un rezago escolar grave, corren el riesgo de
truncar sus estudios ya que la edad normativa para concluir la educación básica se ubica entre los 6 y 14 años”. 93

En México, uno de los graves problemas de la educación se ubica en la
calidad que ésta ofrece en materia de preparar a la población para enfrentar los distintos retos de la vida e incidir de manera positiva en el
desarrollo económico y social del país. Las pruebas aplicadas para evaluar la calidad de la educación como PISA, Excale y Enlace muestran
que existe un serio problema de educación que requiere ser solucionado con un cambio en el modelo educativo y con una clara separación
entre las labores sindicales y la política educativa, al mismo tiempo
que deben atacarse problemas de índole económico y social como la
pobreza, la marginación, la desigualdad y la discriminación. El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, señaló en su informe sobre México que “la calidad
educativa no puede atenderse ni mejorarse por la vía de la aplicación
de las pruebas estandarizadas y, aunque estas pruebas pueden ser
útiles, al ser estandarizadas no dan respuesta a la variedad de expresiones sociales y culturales ni consideran la multiplicidad de matices
comunitarios”.94

92 Observatorio Ciudadano de la Educación, “El Derecho a la educación en México. Situación y perspectivas”, Revista Este País, agosto de 2010, p.29.
93 Centro de Derechos Humanos “fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., Informe sobre la situación actual que guardan los derechos a la educación, la salud y los
derechos laborales ene l Distrito Federal 2009-20210: seguimiento a los avances en la implementación del programa de derechos Humanos del DF. México, 2011.
94 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, Sr. Vernor Muñoz. Misión a México, 8 al
18 de febrero de 2010,p.21.
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La telesecundaria y las juventudes: educación pobre para
los pobres
La telesecundaria atiende a la quinta parte del alumnado de este nivel y fue creada para atender a las y los jóvenes que viven en comunidades rurales pequeñas, alejadas de los centros urbanos. Gran
parte del alumnado son niñas, niños y jóvenes de comunidades rurales, indígenas, campesinas o migrantes jornaleros(as), los grupos
de población más pobres, discriminados y excluidos de la sociedad a
quienes, además, se les dan muy pobres oportunidades educativas.
La mayoría de sus egresadas y egresados obtienen resultados deficientes en comparación con el alumnado de secundarias generales
y técnicas examinado en pruebas nacionales. Las telesecundarias,
además, registran una deserción estudiantil del 6.8 por ciento mientras que el promedio es de 6.5 por ciento. La telesecundaria recibe del
gobierno una inversión por alumno de 50 por ciento menos del costo
de un estudiante de secundaria general o técnica. Las condiciones de
trabajo en los planteles para la telesecundaria son precarias: no hay
bancas para las y los alumnos, mesas y sillas para maestras y maestros, libreros ni pizarrones; 33.28 por ciento de los 16 mil planteles
no tienen agua potable, 71.86 carecen de drenaje y 10.31 por ciento
carecen de luz eléctrica. Las y los maestros del sistema (58 mil 490)
realizan labores extras debido a la falta de personal administrativo.
En cuanto a infraestructura la SEP reporta que más de la mitad de
los planteles no cuentan con laboratorios, y 37.46 por ciento carecen
de biblioteca. A escala nacional se carece de unos 5 mil 180 televisores y de 4 mil 588 videocaseteras, lo mismo que de antenas parabólicas, receptores de la señal y LNB en 26 estados.

La aplicación de distintas pruebas que evalúan el desempeño de
los estudiantes mexicanos no refleja toda la complejidad de los
problemas que enfrenta la educación del país, pero sirven como
indicadores o referentes para ubicar algunos “focos rojos”. El
Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes
(PISA por sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se centra en las y los
estudiantes de 15 a 16 años, a punto de concluir o terminar la
educación obligatoria, con la finalidad de medir los conocimientos y habilidades que adquirieron en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados de PISA 2009 colocan a México en los últimos lugares de la evaluación: respecto al total de los
65 países que participaron en 2009, el país quedó en el lugar 49
en lectura y 51 en matemáticas y en ciencias. Es decir, las juventudes mexicanas que cursan la secundaria no están recibiendo
la educación básica para contar con la “capacidad de extrapolar lo aprendido a lo largo de la vida y aplicarlo en situaciones
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del mundo real, así como la capacidad de analizar, razonar y comunicar con eficacia al plantear, interpretar y resolver problemas en
una amplia variedad de situaciones”95 Los resultados de PISA 2009
señalan que tampoco existen oportunidades escolares suficientes
para las personas jóvenes de 15 a 16 años y que muchos de éstas se
encuentran en situación de pobreza.
Esto se traduce en menos oportunidades para las juventudes. Una
deficiente y pobre educación impactará, necesariamente, en la calidad de vida de la población al limitar las oportunidades de seguir estudiando y de ingresar al mercado laboral en mejores condiciones.
Al mismo tiempo, no permite un desarrollo integral de las personas
para que puedan ser ciudadanas y ciudadanos participativos y respetuosos de los derechos humanos.

Pocas Oportunidades
Nuestro país destaca por las pocas oportunidades escolares que
ofrece a sus jóvenes de 15 años de edad: 66.24 por ciento. Los países
de la OCDE ofrecen 95.86 por ciento y los países con economías asociadas a la prueba: 89.22 por ciento. Chile ofrece 91.55 por ciento y
Brasil 80.63 por ciento.
Adicionalmente, el porcentaje de alumnas y alumnos mexicanos de
familias pobres o en desventaja socioeconómica es el más alto entre
los países de la OCDE: 58.2 por ciento. Canadá tiene 3.7 por ciento,
Reino Unido 5.6 por ciento, Japón 7.9 por ciento, Alemania 8.2 por
ciento, Estados Unidos 10.4 por ciento, Francia 13.9 por ciento, Corea del Sur 15.8 por ciento, España 29 por ciento y Chile 37.2 por
ciento.”
Fuente: Carlos Muñoz Izquierdo y Manuel I. Ulloa, “Últimos en la prueba PISA”, en Revista Nexos, número 401,
México, mayo de 2011

En lo que respecta al D.F., la prueba Excale 2008, realizada por el
INEE para medir el logro educativo en las materias de español y
matemáticas en secundaria, indica que el 25.6 por ciento de los estudiantes en el DF tuvieron logro insuficiente en español, porcentaje
mayor que el de 2005 que fue de 17.9 por ciento. En matemáticas,
en 2005, el logro insuficiente de los estudiantes de secundaria del
D.F. fue de 39.8 por ciento; en 2008 fue de 38.8 por ciento, lo que
indica un descenso de un punto porcentual; resultado positivo pero
evidentemente insuficiente. Por otra parte, la misma prueba Excale
2008 mide el logro educativo avanzado y en el caso de la secundaria,
el Distrito Federal obtiene los mejores porcentajes tanto en español
como en matemáticas (12 por ciento y 4.4 por ciento respectivamente) frente al resto de las entidades del país. La prueba Excale 2008,
95 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Información sobre México en PISA 2009, México 2010, p. 1.
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además, evalúo las asignaturas de biología y educación cívica en
el nivel secundaria. “En ambas asignaturas, se observan los más
altos porcentajes en el Distrito Federal (5.5 por ciento en formación cívica y ética y 7.8 por ciento en biología)”. 96

Educación Media Superior y Superior
La educación media superior cuenta con dos opciones: el bachillerato (general o tecnológico), que posibilita después optar por
la educación superior; o el servicio de profesional técnico, más
encaminado a la inserción en el mercado laboral de manera inmediata. Este nivel se cursa en un periodo de dos o tres años,
dependiendo del plan de estudios, y comprende a jóvenes entre
15 y 17 años. La educación superior se imparte a jóvenes de 18
años en adelante, mediante modalidades como: Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas,
Universidades Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales, Universidades Interculturales y Educación Normal Superior. Cada una de ellas cuenta con sus propios programas de
licenciatura y posgrado (Maestría y Doctorado). 97
La educación media superior y superior presenta una tendencia
hacia la privatización por medio de dos estrategias; la primera de
incentivar la inversión del sector privado en la creación de centros educativos y la segunda consiste en implantar o elevar los
cobros en las instituciones públicas. La educación en México solamente es gratuita (y esto es parcialmente cierto, si tomamos en
cuenta el cobro de cuotas “voluntarias”) en su nivel básico y “lejos
de brindar acceso a la educación al 100 por ciento de la población,
va disminuyendo la matrícula sobre todo de los estudiantes de nivel medio y superior, mientras que la demanda de los jóvenes es
la más alta, en términos históricos, permitiendo con ello grandes
negocios de las escuelas y universidades privadas”. 98
La educación vista como un servicio para crear capital humano, de
acuerdo con la Relatora Especial sobre el derecho a la educación Katarina Tomaševski, “moldea la educación en función exclusivamente
de los conocimientos, las técnicas y la competencia que tienen utilidad
económica, en detrimento de los valores de los derechos humanos. La
educación debería preparar a los alumnos a la constitución de una
familia o a la participación política y aumentar la cohesión social y
la tolerancia.” También la Relatora ha indicado que la idea del capital
humano se centra en el valor económico y en la utilidad productiva
del conocimiento, lo cual sí es una de las finalidades de la educación,
pero no la única ni la más importante. La educación como un derecho
humano debe contribuir al desarrollo pleno de la personalidad humana, a enseñar, a compartir conocimientos en lugar de comercializarlos
y a cooperar en lugar de competir.
96 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Panorama Educativo de México 2009. Indicadores del Sistema Educativo Nacional, p. 241.
97 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Panorama Educativo de México. México D.F., 2008. pág. 33
98 Informe Alternativo de Organizaciones Civiles e Instituciones Académicas sobre la situación del derecho a la educación en México. México, 2010.
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Distintos estudios muestran que a mayor escolaridad y mejor educación, existe una calidad de vida más alta para la población. La calidad
de vida tiene que ver no sólo con un mayor ingreso económico sino
también con una formación ética, la participación política, los valores
civiles, la democracia y el respeto a los derechos humanos, por citar
algunos ejemplos. En el caso de las poblaciones juveniles, se observa
que “a mayor nivel educativo alcanzado menor probabilidad de que un
joven se encuentre en inactividad tanto económica como escolar”.99
Es decir, hay menos probabilidad de que se ubiquen dentro de ese término que se ha puesto de moda pero que pudiera ser ofensivo, el de
“nini”, es decir, joven que ni estudia ni trabaja.
En México hay 112 millones 336 mil 538 habitantes.100 De éstos, 27.2
por ciento son jóvenes y del total de jóvenes en nuestro país 35.9 por
ciento tienen de 15 a 19 años de edad; 33.3 por ciento de 20 a 24 años y
30.8 por ciento, 25 a 29 años.101 De los jóvenes de 15 a 17 años, el 65.8
por ciento estudia y el 18 por ciento sólo trabaja. En el rango de edad
de 18 a 29 años, el 19 por ciento estudia y 55.8 por ciento sólo trabaja.
Conforme aumenta la edad también se incrementa la tendencia a ingresar al mercado laboral y a abandonar los estudios. El 24 por ciento
de los jóvenes no estudian ni trabajan. El 60. 4 por ciento de los jóvenes
de 15 a 17 años que se dedican exclusivamente a estudiar son mujeres
mientras que esta cifra baja en los hombres al 52.7 por ciento.102
Se observa que existe una mayor participación de los hombres que de
las mujeres jóvenes en el mercado laboral. Esto muy probablemente
como resultado de los roles de género, por los cuales se asume que los
hombres son los naturales “proveedores del hogar” y que las mujeres
deben dedicarse a las tareas domésticas. Lo anterior se presenta de
manera más grave entre la población indígena donde una de cada dos
jóvenes indígenas de 15 a 24 años de edad se dedica de tiempo completo a labores domésticas y sólo una de cada cinco continúa con sus
estudios. También es importante mencionar que el embarazo a edad
temprana para las mujeres jóvenes es un factor trascendental para
que las jóvenes abandonen sus estudios.103
En materia de equidad de género, recientemente investigadoras de la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaron que “la falta de acceso a opciones educativas formales
refuerza las condiciones de marginación, pobreza y precariedad económica que padecen las mujeres, a grado tal que de 7.5 millones de
ninis que hay en el país, 6 millones son mujeres”104.
99 Robles Vázquez Héctor, (coordinador), Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008, Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), Primera Edición, México 2008, p. 63.
100 INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en web: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx
101 INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, Datos Nacionales”, Comunica de
Prensa México, D.F., 12 de Agosto de 2009, pág. 1 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2009/juventud09.
asp?s=inegi&c=2736&ep=19
102 Robles Vázquez Héctor, Op. Cit., p. 63.
103 David Calderón, “Brechas y puentes”, Revista Nexos, número 401, México, mayo de 2011, p. 43.
104 Fernando Camacho Servín “Mujeres, la mayoría de ninis”. La Jornada , 22 de junio de 2011, p. 49
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El Censo de Población y Vivienda de 2010 informa que la matrícula de niñas y adolescentes en la educación básica de 6 a 14 años
aumentó a 95 por ciento, pero cayó a 40.1 por ciento en el rango
de entre 15 y 24 años. La deserción escolar de las mujeres jóvenes
tiene como causa principal un embarazo no deseado o no planeado.
En 2010, 12.4 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años de edad ya
habían tenido hijos, y sólo 5.1 por ciento de las madres que tienen
entre 15 y 29 años había tenido la oportunidad de asistir a la escuela. Las juventudes son un grupo de población sumamente discriminado en el acceso, goce y ejercicio de su derecho a la educación.
Los datos lo corroboran, ya que aproximadamente 10 millones de
jóvenes en edad de asistir al bachillerato y a la universidad, no lo
hacen por falta de recursos económicos. Este factor incide de manera importante en la posibilidad de estudiar, pues generalmente las
y los jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos son quienes
truncan sus estudios. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de
Educación Superior (SES), de la SEP, 4.9 por ciento de jóvenes entre
19 y 23 años pertenecientes al sector más pobre asisten a una institución de educación superior, en tanto que 58 por ciento de quienes
se ubican entre los grupos con ingresos altos acude al nivel profesional. La SES informó que, en 2009, egresaron 430 mil jóvenes, de
las y los cuales más de 60 mil no tienen empleo (14 por ciento).

Privatización de la Educación Superior
En materia de cobertura de educación media y superior, la Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos y la Red Universitaria de
Monitores de Derechos Humanos han estimado, con base en declaraciones públicas de funcionarios, que prácticamente sólo se alcanza a cubrir entre el 11 y 25 por ciento de la demanda, generando
una gran cantidad de personas excluidas de los procesos de selección. Las instituciones públicas, lejos de aceptar su responsabilidad en este proceso ha creado un sistema de selección mediante
un examen que nulifica el valor de los certificados de estudios de
los ciclos académicos precedentes, no obstante, que lo estudiantes
cuenten con calificaciones aprobatorias y gocen de un buen promedio académico, el examen los excluye y rechaza. Es tal la gravedad
del caso, que año con año, se organizan movimientos de alumnos
y padres de familia de los “rechazados” que buscan que las instituciones públicas amplíen su matrícula. Curiosamente, los alumnos
que van a ser rechazados, reciben en sus domicilios, ofertas de escuelas y universidades privadas para que estudien en ellas en una
franca connivencia con las autoridades educativas que al parecer
ponen a disposición de éstas sus bases de datos.
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En el nivel medio superior hay 900 mil egresadas y egresados al año,
de los cuales sólo 50 por ciento continúan con sus estudios a nivel
superior. El 25 por ciento no estudian ni trabajan y 25 por ciento
ingresan al mercado laboral. La Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), señala que sólo el 27. 6 por ciento de las personas jóvenes en edad de estudiar el nivel superior lo hacen. El 30 por ciento
de la Población Económicamente Activa (PEA) es joven y de ésta, 60
por ciento está desempleada.

El INEGI señala que de cada
cien personas del Distrito
Federal: 23 terminaron la
secundaria; 8 no concluyeron la educación media superior; 18 completaron la
educación media superior; 6
no concluyeron la educación
profesional; 15 finalizaron
la educación profesional; 2
tiene estudios de posgrado.
Fuente: INEGI, http://cuentame.inegi.org.mx/
monografias/informacion/df/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=09

Existen 9 universidades interculturales que apuntan a la formación
de jóvenes indígenas bajo un esquema de educación que busca ser
apropiado para la realidad que viven en sus comunidades. El problema es que no existen datos o evaluaciones que muestren si realmente se ha logrado que estos esquemas sean adecuados para las
realidades indígenas, ni de los efectos en la calidad de vida tanto de
las y los estudiantes como de sus comunidades.
El DF tiene competencia concurrente en educación media superior y
superior. En el Distrito Federal, de acuerdo con el INEGI, hay 8 millones 851 mil 80 habitantes, de los cuales el 26.5 por ciento (2 millones
345 mil 536) tiene entre 15 y 29 años. Esta población se encuentra
en el rango de edad para cursar la educación media superior y superior. El Consejo de Población del Distrito Federal (no indica el año de
referencia) señala que “el total de alumnos inscritos en educación
media son 96 mil 495 en 691 Instituciones. En el medio superior están inscritos 335 mil 153 alumnos en 92 instituciones con sus 2 modalidades (escolarizado y sistema abierto), es decir, existen 431 mil
648 estudiantes en el D.F. mayores de 15 años.” 105
También el INEGI reporta que en el Distrito Federal, para el ciclo escolar 2008/2009 en el nivel bachillerato hubo 360 mil 476 alumnas y
alumnos inscritos, de éstos 156 mil 47 aprobaron y 82 mil 4 22 egresaron de este nivel de un total de 620 escuelas. Existe un desequilibrio entre el número de población inscrita y el número de escuelas
que existen para atender a la población pues en la Delegación Gustavo A. Madero hay poco más de 69 mil alumnos y alumnas inscritas
atendidas por 85 escuelas mientas que en la Delegación Cuauhtémoc
hay casi el mismo número de escuelas (84) pero casi una tercera
parte de alumnas y alumnos inscritos (23 mil 709).
En cuanto a la educación superior, en el Distrito Federal hay 463
mil 283 alumnas y alumnos inscritos, 76 mil 459 egresadas y egresados, 54 mil 286 alumnos y alumnas tituladas dentro del sistema
escolarizado, clasificado en educación técnico superior, licenciatura,
educación normal, universitaria y tecnológica, especialidad, maestría y doctorado. Las diez instituciones de educación superior que
concentran el mayor número de estudiantes que habitan o residen
en el D.F. son, por el mayor número de alumnado inscrito: 1) Univer-

106 Consejo de Población del Distrito Federal, Numeralia: La educación en el Distrito Federal. Disponible en:
http://www.copo.df.gob.mx/numeralia/num_educaciondf.html
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sidad Nacional Autónoma de México, 2) Instituto Politécnico Nacional, 3) Universidad Autónoma Metropolitana, 4) Universidad Mexica S.C., 5) Universidad del Valle
de México, 6) Universidad Tecnológica de México,7) Universidad Iberoamericana, 8)
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 9) Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y 10) Universidad I.C.E.L.106
La SEDF informa que, junto con el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del
Distrito Federal, se ha esforzado por brindar e incrementar la cobertura de la educación media superior para las personas jóvenes del DF. El IEMS abrió un nuevo plantel
denominado Iztapalapa 3 que inició actividades en agosto de 2010. En total, el DF
cuenta con 18 preparatorias del IEMS que para el ciclo escolar 2009-2010 atendieron
a 23 mil 538 alumnas y alumnos, tanto en el sistema escolarizado como en el sistema
semi-escolarizado. Además, existe el Bachillerato a distancia que se subsiste gracias
a un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).107
Los apoyos económicos para acceder, mantenerse y concluir los estudios del nivel
medio superior, se proporcionan mediante el Programa “Prepa Sí” que apoya a una
generación completa con más de 200 mil estudiantes con beca. El apoyo se extiende
por un año escolar más a las y los beneficiarios del Programa que hayan egresado del
bachillerato y se encuentren inscritas e inscritos en el primer año en instituciones
de educación superior públicas de la Ciudad, con el nombre Universitarios Prepa Sí y
se maneja bajo los mismos criterios que en el nivel bachillerato.
La SEDF reporta que, de acuerdo con los datos del ciclo escolar 2009-2010, se identificó que el impacto del estímulo económico del Programa Prepa Sí en los hogares
de las y los beneficiarios que ganan de uno hasta dos salarios mínimos es muy alto,
pues representa entre el 14.0 por ciento y 39.3 por ciento de su ingreso mensual,
dependiendo del monto del apoyo; mientras que en el caso de los hogares que tienen
un ingreso mensual promedio de tres salarios mínimos (26.1 por ciento), el apoyo
representa entre el 9.4 por ciento y 13.1 por ciento de su ingreso, dependiendo del
estímulo recibido por la persona beneficiaria. Asimismo, señala que el apoyo recibido representa entre el 50 y 75 por ciento del gasto total de las y los alumnos en sus
estudios, por lo que el apoyo resulta de gran ayuda para incidir en la permanencia
y conclusión de los mismos. Indica, también, que el aprovechamiento escolar de las
personas beneficiarias mejora en prácticamente un punto (ingresan al ciclo escolar
con promedios de 7 y salen con promedios de 8). Uno de los logros de este programa
es que la que la tasa de deserción del nivel medio superior de la Ciudad de México
pasó de 16.0 por ciento en 2006-2007 a 6.3 por ciento en el ciclo escolar 2008-2009 y
al 6.68 por ciento en el ciclo 2009-2010. 108
Por otra parte, colectivos y organizaciones de jóvenes han señalado que existe una
concentración de los recursos en el programa de becas que ha dejado descuidada la
política pública en materia de juventudes que requiere una atención integral y no
solamente, aunque es importante, en materia de educación mediante becas o apoyos
económicos.
106 INEGI, Sistema de Consulta delAanuario Estadístico del Distrito Federal 2010.
107 Lic. Marcelo Ebrard Casaubón. Informe de la Secretaría de Educación del Distrito Federal 2009-2010 con motivo del Cuarto Informe de gobierno del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. http://www.educacion.df.gob.mx/oip/images/oip/articulo14/xix/Informe_Secretario_oct_2010.pdf
108 Informe de la Secretaría de Educación del Distrito Federal 2009-2010, con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal. Lic. Marcelo Ebrard Casaubón. http://www.educacion.df.gob.mx/oip/images/oip/articulo14/xix/Informe_Secretario_oct_2010.pdf
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Resumiendo
Las juventudes de México y el D.F. se enfrentan al hecho de
que la educación no ha sido asumida por el Estado y sus distintos
niveles de gobierno, como una verdadera prioridad nacional.
La baja calidad de la educación básica impacta de manera
importante el paso de ésta hacia la educación media y superior, pues
las y los estudiantes no cuentan con los conocimientos y capacidades
necesarias para avanzar en su trayectoria académica, lo cual genera
rezago, deserción y exclusión.
La educación media y la superior implican para el Estado las
obligaciones de facilitarla y promoverla. Esto no se cumple cuando
se brinda una educación básica de baja calidad, cuando se excluye de
ésta a grupos de población discriminados como los indígenas o cuando el contexto económico y social obliga a muchas y muchos jóvenes a
abandonar sus estudios.
Las mujeres jóvenes, en especial las indígenas, son aún más
excluidas que los hombres en materia de educación.
No existen oportunidades educativas. La educación media y
la superior se han convertido en un gran negocio y el Estado no ha
cumplido con su deber de avanzar “progresivamente” hacia el logro
de oportunidades de educación accesible y de calidad para las y los
jóvenes.
Conforme se incrementa la edad aumenta el número de jóvenes que estudia y trabaja o que deja de estudiar para ingresar al
mercado laboral.
Entre las mujeres una de las principales causas para abandonar los estudios es un embarazo no deseado o no planeado, por lo cual
la educación sexual y reproductiva debe ser una parte importante de
los planes de estudio.
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¿“NINIS”?
El término “nini” se ha utilizado para nombrar a aquellas personas
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que no se encuentran en posibilidades de estudiar ni trabajar. Etiquetarlas con esta palabra es estigmatizador, pues se les traslada la responsabilidad de no trabajar ni
estudiar al decir que no lo hacen porque no quieren, porque son flojas,
etc. Lo que sucede realmente es que no se generan condiciones para
que las personas jóvenes ejerzan su derecho a la educación y al trabajo. El Estado tiene la obligación de promover y garantizar el acceso a
esos derechos, sobre todo de los grupos que en mayor medida son vulnerados por las condiciones económicas, políticas y sociales del país.
Las causas, según especialistas, se encuentran en la exclusión institucional de la que han sido objeto.
México ocupa el segundo lugar en la lista de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el 22
por ciento de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que no
estudian ni trabajan. Este dato fue proporcionado por la organización
en el documento “Incremento del desempleo en los jóvenes durante la
crisis”. Por otro lado, el Informe Trabajo Decente y Juventud en América Latina 2010 de la OIT señala que del total de jóvenes en las zonas
rurales, el 31.1 por ciento no tiene acceso a un empleo ni a la educación mientras que en las zonas urbanas el porcentaje es de 18.3 por
ciento, es decir, que los riesgos sociales son mayores en la ruralidad.
Las cifras sobre el número de “ninis” varían dependiendo del concepto y de los criterios de medición, y ello ha desatado una amplia polémica. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
José Narro Robles, aseguró que el 40 por ciento de los “ninis” de América Latina se encuentran en México, aproximadamente 7.5 millones.
A partir de un comunicado que emitieron las Secretarías de Gobierno
y Educación, se señaló que sólo 285 mil personas corresponden con
esta definición, puesto que se excluyen a las mujeres que se dedican
al trabajo doméstico, a quienes buscan empleo y a las personas con
discapacidad. Al respecto, Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación
Superior, ha señalado la necesidad de debatir el término y los parámetros de medición.
Sin embargo, más allá del debate acerca del número de personas jóvenes en esta situación, urge que el Gobierno Mexicano asuma su obligación de garantizar los derechos humanos de este grupo, ya que el
desempleo trae consigo inseguridad, violencia, frustración, suicidios,
atenta contra su futuro y el desarrollo del país y los hace presas fáciles de las filas del crimen organizado.
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Es preocupante que ante la falta de oportunidades, las opciones para
las y los jóvenes sin empleo y educación sean migrar, unirse a los cuarteles militares, colocarse en empleos de mala calidad o simplemente
vivir en condiciones de pobreza. Asimismo, resulta aún más preocupante que sean los propios funcionarios de gobierno quienes se limiten, también, a ofrecer esas opciones. El gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, presentó ante el Congreso de Chihuahua
una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Militar y a la Ley de
Educación Militar encaminada a generar espacios de oportunidad a
través de un régimen especial de servicio militar remunerado dirigido
a jóvenes que no están estudiando ni trabajando, dándoles preferencia si optan por incorporarse al sistema educativo militar. Si bien las
personas jóvenes tienen el derecho de elegir entre las opciones que se
les presentan, el problema de la falta de empleo y educación para las
personas jóvenes debe atenderse desde las causas que la generan y
no limitarlos a una opción que pone en riesgo sus derechos, como es el
ingreso a la milicia.

5.5) Jóvenes y la protección del derecho a
un medio ambiente sano
El derecho a un medio ambiente sano se refiera a que toda persona tiene derecho a la libertad, la igualdad y el disfrute de las condiciones de
vida adecuadas en un medio ambiente que le permita llevar una vida
digna y gozar de bienestar. De la misma manera, tiene la responsabilidad de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras, y el Estado tiene la obligación de promover la participación ciudadana. El medio ambiente se relaciona, con las características
biológicas y físicas de la naturaleza, pero lleva intrínseca la necesaria
relación que existe entre la naturaleza y los seres humanos. Es a través de esta relación que los seres humanos la hemos transformado a
tal punto que ya se evidencian daños irreversibles. Asimismo, el derecho a un medio ambiente sano no puede desligarse de otros derechos
sociales, como salud y agua. En este apartado haremos referencia a
la participación de las juventudes en la transformación de su medio
ambiente, tomando en cuenta que los grandes fenómenos ambientales
las afectan directamente y por ello, son agentes importantes en la búsqueda de soluciones.
Existe una estrecha relación entre la concepción de futuro y las construcciones sobre juventud y sustentabilidad. La sustentabilidad se
piensa para las generaciones presentes y futuras y las juventudes
piensan, principalmente, en construir para su futuro. A la par de esta
imbricación, es fundamental trabajar intergenracionalmente. Por ello,
la participación de las personas jóvenes en el medio ambiente cobra
importancia, porque luchan contra del cambio climático y la devas-

99

tación ambiental. La manera en que las y los jóvenes viven estos fenómenos, así como la percepción que se tiene de ello, depende de los
contextos en los que se encuentren. Son éstos los que enmarcan la las
diversas formas en la que una mujer o un hombre joven se relaciona
con el medio ambiente

5.5.1 Respuestas juveniles frente a la situación del
medio ambiente
La participación de las y los jóvenes a nivel nacional con respecto de
los problemas medioambientales se ha incrementado. Las juventudes
consideran esencial no sólo tratar el tema de la ecología sino mirar
más allá. Es decir, exigen generar y llevar a cabo acciones conjuntas
que permitan un desarrollo sustentable, lo cual conlleva un cambio de
modelo económico y, en consecuencia, un giro en la visión que se tiene
de la naturaleza.
Prueba del compromiso y preocupación que tienen las juventudes en
torno al deterioro ambiental y sus consecuencias sobre la humanidad
y los ecosistemas, es la organización de foros y conferencias durante
2010, ya sea como participantes por parte de alguna organización ambientalista o a título personal. A través de campañas y talleres informativos y de concientización en sus comunidades, sean éstas rurales
o urbanas, contribuyen a que las personas tengan una mayor conciencia sobre la degradación del medio ambiente, así como de la defensa
de sus bienes naturales frente al despojo de las empresas transnacionales.
Durante el año 2010, se organizaron previamente a la Conferencia de
las Partes sobre Cambio Climático (COP16) diversos foros en los que
surgieron posicionamientos a partir de una serie de exigencias, propuestas y compromisos planteados por jóvenes interesadas e interesados en el medio ambiente. En la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas se inició el 1er Parlamento Estatal de Juventud y Cambio
Climático, donde hubo participación de 130 jóvenes de diversas instituciones académicas y organizaciones sociales del estado. Se construyó la “Declaratoria de los Jóvenes chiapanecos frente al Cambio
Climático”, la cual se entregó a Juan Elvira Quesada (Secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales).
En Aguascalientes, se celebró el Encuentro Nacional de Jóvenes
Frente al Cambio Climático en mayo de 2010 donde se reunieron 50
jóvenes con representación de todos los estados y participaron en la
generación de insumos para conformar la Declaratoria Nacional de
Jóvenes frente al Cambio Climático. Posterior a esto, se realizó en junio de 2010 el 4º Foro Nacional GEO Juvenil México efectuado en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas. En dicho foro, en el cual se reunieron
jóvenes de todo el país, integrantes y partícipes de la red GEO Juvenil,
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se presentaron los logros y resultados de las actividades ambientales
que desarrollan. Por otro lado, en Oaxaca se llevó a cabo el Encuentro
de Jóvenes Mexicanos ante el Cambio Climático del cual surgió una declaratoria con recomendaciones, demandas y propuestas ambientales
que se llevarían a la Conferencia Mundial de la Juventud y a la COP16,
con sede en Guanajuato y Cancún; respectivamente. Cabe señalar que
tal encuentro contó con la participación de organizaciones civiles y
más de 70 jóvenes ecologistas del país.
Entre las recomendaciones de este último encuentro, se planteó la difusión de la educación ambiental infantil, el consumo sustentable, la
creación de áreas verdes en hogares y oficinas, la implementación de
brigadas de limpieza, la construcción de centros de acopio, fomento al
ecoturismo y al comercio justo, entre otras. También se plantearían
“aspectos sobre el desarrollo de planes de adaptación con la inclusión
de la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de los
mismos, bajo un enfoque ecosistémico a nivel regional de una manera
articulada entre los países latinoamericanos” 109.
Las propuestas fueron muchas, entre ellas: solicitar el monitoreo de
emisiones; la plena aplicación de la legislación ambiental; la inclusión
de una perspectiva de sustentabilidad en los presupuestos, programas
agropecuarios y forestales; la creación de cinturones verdes en las ciudades y asegurar la participación de mujeres jóvenes e indígenas dentro de los programas oficiales.
Con el compromiso de ser un espacio de reflexión y discusión acerca
del rol que juegan las y los jóvenes en su medio, la Conferencia Mundial de la Juventud 2010 se convirtió en objeto de críticas por
parte de colectivos juveniles y especialistas, ya que no se planteó una
agenda integral de diálogo que permitiera tener un espacio de debate
mundial; también hubo denuncias en torno a que los organizadores
aplicaban estrictas medidas de control a las y los asistentes, específicamente a jóvenes indígenas. Según datos difundidos por el Instituto
Mexicano de la Juventud, el evento tuvo la participación de delegaciones de “104 países, 45 ministros y 19 agencias internacionales”110.
Sin embargo, la participación de representantes de las juventudes indígenas fue muy pequeña debido a que otras organizaciones juveniles
indígenas no fueron invitadas, por lo que el debate no reflejó todos los
temas importantes para las juventudes.
Por su parte, en el Foro Jóvenes en la Emergencia Nacional se
plantearon exigencias, propuestas y acciones en torno a la situación
actual del país, principalmente acerca de la imposición de megapro109 Formulan jóvenes mexicanos propuestas ambientales para la COP16. En http://www.rompeconelcambioclimatico.gob.mx/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=275:formulan-jovenes-mexicanos-propuestas-ambientales-para-la-cop16-&catid=19:noticias-de-interes&Itemid=121
110 Solano, Laura. “Abre Conferecia Mundial de Juventud en medio de críticas”. La Jornada. En http://www.jornada.unam.mx/2010/08/22/politica/003n2pol
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yectos a nivel nacional que generan devastación ambiental, cultural, social y
económica, cuyos beneficiaros y beneficiarias se encuentran en los distintos
niveles de gobierno y en las concesionarias. A partir de los temas analizados
y discutidos en el foro se generó una declaratoria desde las juventudes que se
integraría al Pacto Nacional firmado en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En contraste con la participación juvenil activa en temas de medio ambiente,
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012111 se invisibilizó la participación de las juventudes en el eje de sustentabilidad ambiental, porque en las
estrategias planteadas no se hizo mención de este sector como sujeto social capaz de ayudar en la transformación, ni tampoco lo hace partícipe de la elaboración de políticas públicas ambientales y menos aún de la toma de decisiones.

Participación medioambiental en el Distrito Federal
Paralelo a la Conferencia Mundial de la Juventud, se llevó a cabo el Foro por el
Reconocimiento de los Derechos de las y los Jóvenes en el Distrito Federal que
trató, entre otros temas, el tema del medio ambiente visto desde una perspectiva de derechos humanos. Las demandas y propuestas emitidas de este foro
serían llevadas a la Conferencia Mundial de la Juventud.

5.5.2 Marco jurídico del derecho a un medio ambiente sano
El marco jurídico nacional112 se conforma de diversos instrumentos que hablan sobre la protección al medio ambiente, sin embargo, no lo hacen bajo un
enfoque de derechos humanos. Tampoco mencionan de forma explícita los mecanismos para promover y mantener la participación de las y los jóvenes en
dichos temas.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 			
Ambiente (Fecha de publicación en DOF: 28 de enero de 1988)
• Ley General de Vida Silvestre (Fecha de publicación en DOF: 		
de julio del 2000)

3

• Ley de Aguas Nacionales (Fecha de publicación en DOF: 29 de abril de
2004)
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Fecha de publicación en
DOF: 25 de febrero de 2003)
• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Fecha de
publicación en DOF: 26 de diciembre de 2005)
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Fecha de
último Decreto: 19 de junio de 2007)
111 Sustentabilidad Ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental.html
112 Semarnat; http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/leyessectorfederal.aspx
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El marco jurídico en el Distrito Federal contempla la Ley de las y los
jóvenes del Distrito Federal,113 de ésta se desprenden los derechos a
una vida digna, a la participación social y política, a la salud y a un medio ambiente sano. Sin embargo, en el contexto actual no se fomenta la
participación activa de las juventudes en la política pública orientada
al desarrollo sustentable.
Por otro lado, la Ley Ambiental del Distrito Federal114 sí habla de la
participación ciudadana como un derecho en materia de medio ambiente y de la toma de medidas necesarias para conservarlo, así como
de promover y garantizar la participación corresponsable de la ciudadanía en la política ambiental.

5.5.3 Las mujeres jóvenes y el medio ambiente
Las jóvenes y el agua
La relación de las mujeres jóvenes con la naturaleza en contextos rurales es más marcada que la de los hombres, pues ellas juegan un papel
importante en la preservación del medio ambiente. Son ellas quienes
se enfrentan al desafío de conseguir los recursos necesarios para vivir, se encargan del cuidado de la casa y la familia y distribuyen los
combustibles, el alimento y otros recursos, entre ellos el agua.
En IDEAS A.C. se llevó a cabo una investigación consistente en encuestas y talleres- diagnóstico en torno al agua con enfoque de género
en municipios de la zona norte de Morelos (Atlatlahuacan, Tepoztlá,
Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Huitzilac). El perfil de las 120
mujeres que participaron fue el siguiente:
•

En su mayoría fueron mujeres jóvenes:
o
o

•

Escolaridad:
o
o

•

Más del 31 por ciento entre los 26 y 35 años.
Un 24 por ciento entre los 36 y 45 años.

Primaria 41.9 por ciento
Secundaria 38.7 por ciento.

Estado civil:
o
o
o

Casadas 41.9 por ciento.
Solteras 20.4 por ciento.
Unión libre 34 por ciento

Como se puede observar, la mayoría de ellas son amas de casa (87 por ciento), sus parejas
trabajan como campesinos (38.7 por ciento) y comparten su hogar con otros familiares
(35 por ciento)
113 Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. En http://www.sds.df.gob.mx/archivo/legislacion/leyes/12ldjdf.pdf
114 Ley de Protección Ambiental del Distrito Federal. En http://www.sma.df.gob.mx/sma/download/archivos/ley_ambiental_distrito_federal.pdf
115 Organización dedicada a la educación ambiental especializada en abordar el tema del agua desde una perspectiva de género, en captación, abasto y
saneamiento.
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El rol de las mujeres jóvenes en relación con la naturaleza
Muchas veces no es reconocida la importante función que las mujeres
desempeñan en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y su desarrollo. En la actualidad, las mujeres desempeñan dentro de la sociedad papeles que no tenían asignados
tradicionalmente, lo cual tiene un impacto en el rol que juegan los hombres, las familias y la sociedad, ya sea en contextos urbanos o rurales. Lo
cierto es que en el ámbito rural el rol de las mujeres está más apegado a
los papeles que les han sido asignados social e históricamente, a diferencia de las zonas urbanas, como la Ciudad de México.
Sin embargo, la participación de las mujeres rurales en materia ambiental y de desarrollo sustentable se refleja en mayor medida que la participación de las mujeres urbanas. Ello se debe a que las comunidades rurales no cuentan con el abastecimiento de los servicios que en las ciudades
promueven el sedentarismo. En las zonas rurales, las mujeres se ven
obligadas, por ejemplo, a salir a buscar el agua al río para el consumo
personal, el de su familia y el de su comunidad. En consecuencia, esta
interacción con la naturaleza genera un sentido de identidad, respeto y
pertenencia; existe una conexión de espiritualidad entre mujer y naturaleza por la cercanía que existe en su cotidiano, también se relaciona
con la historia y cultura que le construyen.
La situación de discriminación que viven las mujeres jóvenes es doble:
por ser mujeres y por ser jóvenes. Esto se hace visible, por un lado, en
la división del trabajo por género, a las mujeres jóvenes se les asigna la
responsabilidad única del cuidado de la casa y de la educación de las y
los hijos; por otro, en el acceso desigual a los recursos productivos así
como a sus beneficios; y finalmente, tienen limitada su participación
en la toma de decisiones y de acceso al poder.116 Para alcanzar un desarrollo sustentable es necesaria la formulación de políticas y estrategias
conjuntas entre hombres y mujeres jóvenes de comunidades rurales y
urbanas pero también en relación con otros grupos de edad.

116 Galeana, Patricia. Derechos humanos, mujeres y medio ambiente. Revista Mujeres, Derechos y Sociedad. Año 2, n° 3, marzo de 2006. En
http://www.femumex.org/femu/revista/0203/0203art03/art03pdf.pdf
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Contaminación del Río Santiago (El Salto, Jalisco)
Durante el Foro Jóvenes en la Emergencia Nacional se expuso el caso de la contaminación del río Santiago en el Salto, Jalisco como una de las violaciones al derecho a un
medio ambiente sano en la cual la participación de las y los jóvenes ha sido fundamental,
pues son ellos y ellas mismas las principales afectadas.
Desde que se construyó la fábrica de hilados y tejidos Compañía Industrial Manufacturera, S.A., de origen inglés, en la zona se dio pie a que otras compañías se instalaran ahí.
Más tarde lo hizo la hidroeléctrica de México que abastecía de energía a la industria y a
grandes núcleos urbanos. En los años sesenta, otras compañías como IBM y Hitachi se
asentaron en la región hasta conformar junto con otras el corredor industrial que contamina el río y enferma a la población .
El río Santiago forma parte de la cuenca hidrológica Lerma – Chapala – Santiago. Nace en
el lago de Chapala, en Jalisco, y recorre 475 kilómetros hasta desembocar en el Océano
Pacífico por el estado de Nayarit. En su flujo a través de Jalisco atraviesa los municipios
de Ocotlán, Poncitlán, Atequiza, Atotonilquillo, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, entre otros.
Es importante mencionar que el río Santiago abastece entre el 70 y 80 por ciento de agua
a la población de la zona conurbada de Guadalajara .
Se tiene documentado que sobre el Río Santiago se descargan desechos de 280 industrias
, granjas porcícolas, los desechos municipales de Ocotlán, Poncitlán, Atequiza y Atotoniquillo, y desechos crudos de la zona conurbada de Guadalajara (en donde hay por lo menos diez parques y zonas industriales).
No se le da el tratamiento adecuado a las aguas residuales y éstas son utilizadas tanto en
las actividades agrícolas como para el consumo humano. Según estudios de la Universidad de Guadalajara, en la zona de El Salto y Juanacatlán existen altos índices de plomo,
mercurio, cromo, cobalto, arsénico, coliformes fecales y sustancias cancerígenas como
benceno y furano. La contaminación del río, también causa problemas en las vías respiratorias, en el aparato digestivo y en el sistema nervioso central debido a que la caída en
cascada desprende ácido sulfhídrico, en forma de gas, que diariamente respiran quienes
viven en la región.
Las y los habitantes de la zona son discriminados laboralmente por las mismas empresas
generadoras de la contaminación del río y responsables de las enfermedades causadas
a estas personas. La participación no sólo de personas adultas sino también de jóvenes,
permite la sobrevivencia del movimiento ambiental Salto de Vida A.C. Ello, debido a que
las nuevas generaciones son las encargadas de sensibilizar e informar a la población de
la gravedad del problema, a través de estrategias que consisten en informar casa por
casa sobre los planes y objetivos del movimiento, así como invitar a las personas a que
se sumen. De igual forma, se elaboran talleres y se realizan encuestas para conocer la
dimensión de las enfermedades causadas. El movimiento ambiental busca la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. Entre los objetivos del movimiento están la defensa del derecho a la salud y al medio ambiente sano, la autogestión
de los recursos naturales así como la conformación de un movimiento social incluyente,
intergeneracional y horizontal que tenga la capacidad de tomar decisiones con respecto
al desarrollo del municipio haciendo uso de mecanismos democráticos.
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5.6) Derechos culturales de los y las Jóvenes
“El desarrollo en el siglo XXI será cultural o no será”
La Cultura se establece “como el conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a
una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”
La cultura y el arte son expresiones humanas por las cuales se da interpretación, forma y sentido al mundo; cualquiera de las expresiones
creadas por los seres humanos que utiliza como vehículo la creatividad. Ésta es una herramienta que posibilita la identificación, visibilización y fortalecimiento de factores de desarrollo, redes y cohesión
social.
La cultura en su conceptualización más amplia, es un derecho humano, por lo tanto, establecer el pleno ejercicio de los derechos culturales
de las juventudes, ya sea como participantes de la creación artística o
como espectadoras, propicia una ventana abierta a generar procesos
ciudadanos organizados y empoderados para exigir los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Significa
brindar a los y las jóvenes el lugar que les corresponde como portadores de su forma particular de ejercer sus derechos culturales, desde lo
local hasta lo global.
El Derecho a la Cultura se enuncia en el artículo 27 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. De ahí se ha retomado y especificado para crear organismos e instrumentos internacionales que garanticen la participación en la vida cultural en todos sus niveles. Hoy en
día, se habla de los derechos culturales como prerrogativas que tienen
las personas para demandar al Estado su intervención en este rubro.
Así, los instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 6 y 15) dan las bases jurídicas que debieran garantizar el cumplimiento de las especificidades de estos derechos como parte nodal para lograr el desarrollo
integral de las sociedades desde la inclusión, la equidad y la no discriminación.
A pesar de que en 1982 México fue sede de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, al interior del país no se han creado instancias
reguladoras de los derechos culturales ni políticas públicas especializadas en cultura para jóvenes. Los instrumentos y programas existentes han sido promovidos, en su mayoría en el Distrito Federal, sin
embargo, no tienen un impacto mayor que el enunciativo y no desde la
117 Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. Declaración de México sobre las Políticas Culturales [En línea], UNESCO, 26 de julio-2 de agosto 1982.
Disponible en web: http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf
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estructura, es decir, desde donde se promueva y refuerce la participación y vinculación real de los y las jóvenes en los ámbitos culturales.
Aunque la cultura en México es un derecho constitucional (art. 23
fracción 25), en los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo y, específicamente, del Programa Nacional de Juventud 20082012, la participación, promoción y difusión de la cultura y el arte no
fueron incluidos en el documento. Por tanto, los programas en las instituciones encargadas de la cultura en México (Imjuve, CONACULTA,
SEP, INJUVE) carecen de los presupuestos federales adecuados para
canalizar y garantizar de manera efectiva los flujos de participación
e inclusión. Los y las jóvenes conforman estos espacios desde sus propias iniciativas de creación, promoción y difusión.
Los derechos culturales no han sido prioridad para el Estado. La cultura es vista como un elemento sacrificable en aras de la seguridad,
por ejemplo, o, en el mejor de los casos, es equiparable al entretenimiento, con fines -la mayoría de las veces- lucrativos. Uno de los retos
es generar diagnósticos, datos duros, información pública en materia
de cultura y jóvenes, de tal forma que con ello se establezcan parámetros de cumplimiento sobre los programas o actividades que existen
en las instituciones encargadas de la cultura y que, si no los hubiese,
se construyan.

5.6.1 Marco Jurídico de Derecho a la Cultura para las
Personas Jóvenes
En el siguiente cuadro mostramos el marco jurídico de derecho a la
cultura en relación con las juventudes:

Capítulo IV. Derecho a la Cultura

Ley de las y los Jóvenes del
Distrito Federal.
Fuente:Ley de las y los jóvenes del
D.F.

Artículo 21.- Todas l as y l os j óvenes t ienen derecho a l acceso a espacios
culturales y a expresar sus manifestaciones culturales de acuerdo a sus propios
intereses y expectativas.
Artículo 22.- El gobierno debe promover y garantizar, por todos los medios a su
alcance, la promoción de las experiencias culturales de las y los jóvenes de la
ciudad y el intercambio cultural a nivel nacional e internacional.
Artículo 23.- El plan dentro de sus lineamientos base debe contemplar mecanismos
para el acceso masivo de las y los jóvenes a distintas manifestaciones culturales
y un sistema de promoción y apoyo a iniciativas culturales juveniles, poniendo
énfasis en el rescate de elementos culturales de los sectores populares y de los
pueblos indígenas asentados en la ciudad.
Capítulo XIX: Del derecho a fortalecer las identidades juveniles
Artículo 30.- Todas las y los jóvenes como miembros de una sociedad pluricultural
y como integrantes d e una c iudad e n constante cambio tienen e l derecho de
fortalecer y expresar los diferentes elementos de identidad que los distinguen
de otros sectores y grupos sociales y que, a la vez, los cohesionan con otros.
Artículo 31.- El Gobierno debe crear, promover y apoyar, por todos los medios
a su alcance, iniciativas e instancias para que las y los jóvenes de esta ciudad
tengan la posibilidad y la oportunidad de fortalecer sus expresiones de identidad
y puedan darlas a conocer a otros sectores sociales.
Artículo 32.- El Plan dentro de sus lineamientos debe contemplar mecanismos
para el estudio, l a sistematización, l a promoción y e l fortalecimiento de l as
diferentes identidades juveniles que coexisten en la ciudad.
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Articulo 24. Derecho a la cultura y al arte
Los jóvenes tienen derecho a la vida cultural y a la libre creación artística. La
práctica de estos derechos se vinculará con su formación integral.
Los Estados parte se comprometen a estimular y promover la creación artística
y cultural de los jóvenes, a fomentar, respetar y proteger las culturas autóctonas
y nacionales, así como, a desarrollar programas de intercambio cultural entre
jóvenes de Iberoamérica.

Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes
Fuente: Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes.

Artículo 14. Derecho a la identidad y personalidad propias.
Todos os jóvenes tienen derecho a: tener una nacionalidad, a no ser privado de
ella, y a adquirir otra voluntariamente, y a su propia identidad, consistente en la

Articulo 32. Derecho al ocio y al esparcimiento.
Los jóvenes tienen derecho a la recreación y al tiempo libre, a viajar y a conocer
otras comunidades e n los ámbitos nacional, regional e i nternacional, como
mecanismo para promover el intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico,
la solidaridad.
Fuente: Punto 5 de la Declaración Final del Foro de Jóvenes ante la Emergencia Nacional.

5.6.2 Cultura: lengua y expresiones religiosas
Hablar de derechos culturales, por otro lado, también implica hablar
de la historia y los orígenes. Nos referimos, en este caso, a las lenguas
originarias. Del total de la población que habla alguna lengua indígena
en México (6 millones 913 mil 362) las juventudes representan el 26.3
por ciento (1 millón 823 mil 604). En relación con la religión, es de resaltar que los jóvenes en México se asumen, en su mayoría, como practicantes, o se identifican como católicos (21 por ciento de las personas
entre 15 y 29 años de edad) 118
Datos de la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 señalan que las
minorías religiosas creen que existe una fuerte intolerancia hacia sus
grupos por no practicar el catolicismo, que es mayoría en todo el país.
Identifican a las personas de su colonia, medios de comunicación y policía como los agentes más intolerantes. Además, tres de cada diez personas que pertenecen a una minoría religiosa considera que el principal problema al que se enfrenta es el rechazo y la no aceptación. 119
118 Para consultar datos completos de jóvenes indígenas y religión, véase el apartado 2: Situación Sociodemográfica de las Juventudes en México.
119 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 (ENADIS), Minorías religiosas: discriminación religiosa y el derecho a la libertad religiosa, p. 68, disponible
en: http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/ENADIS-2010-RG-SemiAccs-02.pdf [6 de julio de 2011]
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En México, la situación de las minorías religiosas es un tema poco
abordado. El 13 por ciento del total de jóvenes pertenece a una minoría religiosa en el país, muchos de ellos ven violentado su derecho a la
libertad de credo religioso, ya que en México persiste la persecución
y discriminación por motivos religiosos. Tal es el caso de las y los jóvenes de la Iglesia de la Luz del Mundo (Iglesia fundada en 1926), los
cuales, por ejemplo, en el estado de Jalisco son discriminados debido
a su atuendo y prácticas religiosas, mencionó el titular de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos. Incluso, varios han sido reprobados
por profesar una religión distinta al catolicismo. 120
La violación del derecho a la no discriminación de las y los jóvenes no
sólo afecta su práctica religiosa, sino también, apelando a la integralidad de los derechos humanos, su derecho a la educación o a la salud,
pues en varios estados se obstaculiza el ejercicio de éstos por motivos
religiosos.

Arte y Cultura para todas las personas
El arte es una herramienta de lucha, de protesta y de sensibilización de la
conciencia, que puede integrar a la gente no organizada en la lucha y en la
participación social, en defensa de la autonomía y la autogestión. El arte y
la cultura son una herramienta fundamental en la reconstrucción del tejido
social.
Las expresiones artísticas y culturales se han mercantilizado, privatizado y
excluido de la educación, además, son vistas como un negocio. Ahora tenemos
que pagar para acceder a actividades culturales y artísticas, negándole la posibilidad a la mayoría de las personas de acceder a ella. En algunas ciudades
asoladas por esta estúpida guerra, el promover actividades culturales se puede pagar incluso con la vida. No se puede permitir la privatización nuestro
patrimonio cultural, mucho menos la supresión y criminalización de nuestras
capacidades de expresión cultural y artística, a través de los monopolios de
los medios de comunicación. Por esto, exigimos la democratización de la propiedad y el contenido de los medios masivos, obedeciendo a la constitución
que los declara como bienes de la Nación.
Declaramos la importancia de generar un desarrollo con identidad, reivindicando a las culturas de los pueblos originarios, desde su lengua, usos y costumbres así como reconocemos sus luchas por la defensa de su propio territorio.
Fuente: Punto 5 de la Declaración Final del Foro de Jóvenes ante la Emergencia Nacional.

120 Analy Nuño, “Acumula CEDHJ quejas por violaciones a la libertad de credo en escuelas de la ZMG”, La Jornada, 14 de abril de 2011, disponible en:
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2011/04/14/index.php?section=politica&article=005n1pol [6 de julio de 2011]
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5.6.3 Acciones culturales desde las instancias de gobierno
A nivel nacional los documentos que existen para enunciar y abordar
los derechos culturales son retomados de los instrumentos internacionales en la materia. Los programas implementados por los institutos
de juventud en materia cultural (Imjuve y los institutos estatales), se
reducen a servicios de recreación y no de fomento, difusión y promoción de la cultura y la diversidad cultural.
El Instituto Mexicano de la Juventud, entre sus responsabilidades, establece que debe: “Promover coordinadamente con las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel
de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y
derecho”. Al respecto, coordina diversas actividades, entre las que se
encuentran: Scena Joven 2011, encuentros de artes escénicas, obras
de teatro, concurso de debate juvenil, concurso de cortometrajes, entre otros. Como se puede observar, la mayoría de las acciones se reducen a la organización de eventos. Por ello, la Política Pública, entendida
como el conjunto de acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de
la juventud así como sus expectativas sociales, y culturales, no está
presente.

En el Distrito Federal
Existen tres instancias en la Ciudad de México que trabajan en materia de cultura y jóvenes:
1. Instituto de la Juventud del Distrito Federal
2. La Secretaría de Cultura
3. La Secretaría de Educación del Distrito Federal
El Instituto de la Juventud del D.F. se encarga de los siguientes programas: Creación Joven, Cartelera Cultural y el Centro Cultural que se
encuentra en sus instalaciones organiza

“…más de 50 talleres diferentes, divididos en cuatro rubros; Técnicos:
Radio, Fotografía, Photoshop, Diseño Arquitectónico, Francés, Alemán,
Inglés; Musicales: DJ Set, Batería, Percusiones, Guitarra, Ensamble
musical, Canto y Coro; Artísticos: Cartonería y Alebrijes, Dibujo, Artes Gráficas, Moda Alternativa, Teatro; y Deportivos: Salsa y Cumbia,
Zumba, Kick Boxing, Parkour, Jujitsu, Patineta Femenil, Danza afro,
Hawaiiano, entre otros”. 121
Por su parte, la Secretaría de Cultura del D.F. ha desarrollado cineclubes Comunitarios de la Red para el Desarrollo Cultural Comunitario, el
121 Instituto de la Juventud del D.F. http://www.jovenes.df.gob.mx/centroCultural.php
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Programa de Desarrollo Cultural para Adolescentes en Conflicto con
la Ley, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), caligrafías urbanas, una línea de gestión cultural,
cursos, talleres y seminarios; cuentan con un convenio de colaboración para ofrecer práctica comunitaria a los Jóvenes beneficiarios del
Instituto de la Juventud del Distrito Federal y organizan encuentros
y festivales.122
Por último, la Secretaría de Educación del D.F. se encuentra articulada con el programa Prepa Sí y cuenta con dos programas en materia
cultural: “Lectura en voz alta” y “México a leer: Una semilla con muchos frutos”.123
Los datos anteriores muestran la descoordinación en el diseño de política pública en materia cultural para jóvenes. En el caso de la Secretaría de Cultura del D.F., existen programas que generan espacios de
participación, sin embargo, se limitan a actividades artísticas, no a la
difusión de la cultura mediante alternativas de mayor amplitud. Ello
limita la visibilidad de la lengua, la identidad cultural y el impulso a las
propuestas que las y los propios jóvenes hacen en este ámbito. Si bien
existen una serie de convocatorias para concursos que posibiliten la
gestión de iniciativas, éstas se supeditan a los tiempos de elecciones
y no al principio de universalidad del derecho a la cultura. En el caso
del programa Prepa Sí, hay participación de las tres instancias, sin
embargo, en materia cultural no existe una línea clara de interacción
que de cuenta del desarrollo de una política pública cultural dirigida a
jóvenes, construida interinstitucionalmente.
En el D.F., vale la pena recuperar la experiencia del Centro de Artes y
Oficios FARO de Oriente, un proyecto de recuperación de espacios dirigido a la cultura, principalmente para jóvenes, éste se ubica en la delegación Iztapalapa. En este espacio se generan talleres como: carpintería, pintura, escenografía, danza, teatro, entre otros. Esta experiencia
ha sido el referente para otras delegaciones como: Coyoacán, Tláhuac,
Milpa Alta y Gustavo A. Madero. Los faros son espacios importantes
para el encuentro de las y los jóvenes, su interacción con la cultura
y el arte desde su propio lenguaje y códigos, sin embargo es importante desarrollar dinámicas en las que las y los jóvenes desarrollen
sus habilidades y compartan su conocimiento con otras personas jóvenes. Es fundamental generar ejercicios de autogestión para el arte,
así como espacios más cercanos en sus comunidades, donde puedan
complementar y desarrollar sus habilidades de forma integral.
Los derechos culturales aún tienen un amplio camino por recorrer
hacia una conceptualización más clara y hacia su reconocimiento. Sin
embargo, el marco jurídico nacional y del Distrito Federal menciona
elementos que los sustentan y obligan a su cumplimiento.
122 Secretaría de Cultura del Distrito Federal. http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/vinvulacion#6
123 Secretaría de Educación del D.F. http://www.educacion.df.gob.mx/prepasi/
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Aunque algunos derechos culturales ya han sido aceptados como derechos jurídicos, otros todavía se hallan en fase de elaboración. Por
consiguiente, existen procedimientos y mecanismos de supervisión y
evaluación de algunos, pero de otros no.
Entre los primeros instrumentos normativos de la UNESCO estaban la
Convención y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, las cuales afirman el derecho a la educación como derecho cultural esencial y van acompañadas
de procedimientos y mecanismos de aplicación, como el Comité de Convenciones y Recomendaciones sobre educación, del Consejo Ejecutivo.
Se ha añadido al catálogo, el acceso personal y en grupo a los productos culturales y a los instrumentos de su difusión; a la libertad de creación; a la protección de la identidad y patrimonio culturales; a la educación y a la información, etc. En los últimos años, se ha puesto cada vez
más el acento en la identidad cultural de minorías como los pueblos
autóctonos y en el correspondiente derecho personal a identificarse
o no con una comunidad. La “cultura”, es un término abarcante y a la
vez difuso; no siempre se especifica qué incluye y qué excluye. Esta
característica lo convierte en un derecho complejo de definir. ¿Cuáles
derechos son derechos culturales y cuáles son derechos humanos que
tienen aspectos culturales? 124
A nivel internacional aún hace falta un gran trecho que recorrer en la
conceptualización y definición de derechos culturales, y cuando hablamos de cultura y juventudes, existen aún más huecos. Sin embargo, la
progresividad de los derechos humanos permite que se vislumbre un
camino mucho mejor trazado hacia la enunciación y el reconocimiento
de los mismos. Tanto en el ámbito nacional como local, se necesitan
más elementos que materialicen el hecho de que las juventudes accedan a dichos derechos, puesto que la cultura es un elemento fundamental para la articulación del tejido social y para el desarrollo de las
personas jóvenes. La cultura debe entenderse no sólo como un conjunto de eventos, sino como un conjunto de diversos elementos históricos
e identitarios, necesarios para el desarrollo pleno y reconocimiento de
la dignidad las y los jóvenes.

124 “La problemática de la Diversidad Cultural”, Articulo en la web, http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota52.htm#_Toc15186216
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Como parte de la integralidad de los derechos humanos, los y las jóvenes han luchado por el reconocimiento de sus Derechos Sexuales
y Reproductivos (DSR), como componente de la salud general a lo largo de la vida, pero también en su carácter específico. Sin embargo, la
defensa de estos derechos se vuelve muy complicada, porque sigue
existiendo un debate sobre su pertenencia a los aspectos más íntimos,
pero que al mismo tiempo tienen que ver con la condición jurídica y
social de cada uno. Por eso, se afirma que forman parte del universo
de los derechos humanos y de su estrecha interdependencia entre la
salud sexual y reproductiva con la salud general.
Esta interdependencia con el derecho al nivel más alto de salud, es la
base de su exigibilidad y defensa, pero sin menguar por ello la lucha
por su reconocimiento explícito como derechos humanos, principalmente a través del empoderamiento de las y los jóvenes.
La denominación “derechos reproductivos” fue adoptada en la Reunión Internacional sobre Mujeres y Salud en Ámsterdam (1984).
Más adelante, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en sus párrafos 7.2 y 7.3 señala que

“la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados
con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos […]
Se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas
las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente
el número de hijos....y a disponer de la información y de los
medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado
de salud sexual y reproductiva... ”
Los derechos sexuales y reproductivos tienen incidencia total en el
cuerpo del ser humano y todo lo relacionado con éste, de ahí que la
ciencia y la sociedad civil insistan en que se les consideren como derechos humanos y se formulen con base en la idea de vida digna. La
ciencia ha aportado la posibilidad o no de la reproducción mediante el
uso de la píldora anticonceptiva. El trabajo de grupos feministas y su
actuación como grupos de presión ha dado como resultado el sustento
de estos derechos: todas las acciones han estado encaminadas a crear
conciencia mediante el discurso, la crítica y las propuestas.
El mismo texto, respecto de los derechos reproductivos dice que:
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“son derechos humanos relacionados con la reproducción
y las decisiones y prácticas reproductivas de las personas. Los
derechos reproductivos promueven la capacidad de decidir autónomamente sobre la reproducción y garantizan que cada persona tenga acceso a las condiciones y los medios que permitan
la realización y expresión de sus decisiones reproductivas, sin
coerción, discriminación o violencia y en un contexto respetuoso
de la dignidad”.125
Teniendo en cuenta que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, se les otorga universalidad, indivisibilidad, interconexión
e interdependencia con otros derechos humanos reconocidos, como son el
derecho a la igualdad y a la no discriminación en el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, derecho a la confidencialidad en el campo de la
sexualidad y la reproducción, derecho a la organización y la participación
por los derechos sexuales y los derechos reproductivos y el derecho a gozar de los beneficios del avance científico para la sexualidad y la reproducción.

6.1

Marco Jurídico

Internacional
El reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales en el discurso, ha sido gradual. Desde la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán (1968) hasta la Primer Conferencia sobre la Mujer llevada a cabo en
México en 1975. Sin embargo, la conceptualización oficial fue elaborada en
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994)
la cual determinó que los derechos reproductivos se basan en la libertad y
responsabilidad de decisión sobre el número de hijos, su espaciamiento e
intervalo entre ellos, sin que la discriminación, coacción o violencia estén
presentes. La Conferencia de Beijing de 1995 reafirmó tal concepto. En
1999 se pronunció la Declaración Universal de los Derechos Sexuales de
Hong Kong donde quedaron asentados los derechos sexuales de la siguiente forma:
• El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo.
• El derecho a la privacidad sexual.
• El derecho a la equidad sexual.
• El derecho al placer sexual.
• El derecho a la expresión sexual emocional.
• El derecho a la libre asociación sexual.
• El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.
• El derecho a información basada en el conocimiento científico.
• El derecho a la educación sexual integral.
• El derecho a la atención de la salud sexual.

125 Ibídem.
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El derecho a la educación sexual, establecida en el artículo 23 de la
Convención Iberoamericana de Derechos de os Jóvenes (CIDJ), reconoce:
1) Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación
también comprende el derecho a la educación sexual como fuente de
desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, así como
la información relativa a la reproducción y sus consecuencias.

2) La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará una conducta responsable en el ejercicio de la
sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como a la
prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA,
los embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual.
3) Los Estados Parte reconocen la importante función y res-

ponsabilidad que corresponde a la familia en la educación sexual de
los jóvenes.

4) Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de
educación sexual, estableciendo planes y programas que aseguren la
información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho.
Por otro lado, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta
el Año 2000 y Años Subsiguientes, compromete a los gobiernos a garantizar la prestación y promoción de los servicios de salud sexual y
reproductiva y el desarrollo de programas de educación en esas esferas, y la atención y prevención de la infección por el VIH/SIDA.126
Actualmente, existe la elaboración de una Propuesta de Convención
Interamericana de los Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos, la cual, de ser consensada y aprobada, conceptualizaría a los
derechos sexuales como

“derechos humanos relacionados con la sexualidad.
Los derechos sexuales incluyen pero trascienden la protección de identidades particulares. Los derechos sexuales promueven la capacidad de decidir autónomamente sobre la
sexualidad y garantizan que cada persona tenga derecho
a la realización y expresión de su sexualidad, sin coerción,
discriminación o violencia, y en un contexto respetuoso de la
dignidad”.127

126 Asamblea General de la ONU. Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el Año 2000 y Años Subsiguientes. Quincuagésimo período de
sesiones. 13 de marzo de 1996. [Consultado el 20 de junio de 2011] Página Web: http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/integracion/pmaccion2000beyond.pdf.
127 Artículo 4 de la Propuesta de Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos.
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En el ámbito de los derechos sexuales el capítulo III presenta 6
derechos y su explicación, a saber:
• Derecho a una sexualidad placentera
• Derecho a la libre expresión de la sexualidad
• Derecho a la identidad de género y sexual
• Derecho a la educación y a la información sobre sexualidad
• Derecho a la salud sexual
• Derecho a la libertad y la integridad sexual
Sobre los derechos reproductivos, el capítulo IV enuncia los siguientes:
• Derecho a la autonomía reproductiva
• Derecho a la maternidad segura y voluntaria
• Derecho a la educación e información sobre reproducción
• Derecho a la salud reproductiva
• Derecho a la regulación de la fecundidad
• Derecho a la reproducción asistida
• Derecho a la integridad en el ejercicio de las prácticas reproductivas.

Nacional
Los derechos sexuales y reproductivos no cuentan con una legislación
específica que los reconozca. No obstante, podemos recurrir a distintas
leyes y normas de salud para su protección y exigibilidad. En nuestro
país persiste un vacío legislativo cuyo bien jurídico tutelado, sean los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres jóvenes.
En la Constitución Mexicana el único derecho al respecto reconocido, es
el derecho a decidir sobre el número de hijos y el espaciamiento de los
nacimientos, así como a acceder a la información y a los medios para
hacerlo efectivo. En la Ley General de Salud existen diversas disposiciones sobre educación sexual, salud reproductiva, planificación familiar, e
infecciones de transmisión sexual que están ligadas a los capítulos atención materno-infantil y servicios de planificación familiar.
Además, existe la tipificación de delitos vinculados con la violencia
sexual como son: la corrupción de menores e incapaces, la pornografía
infantil, la prostitución sexual de menores, la trata de personas, el lenocinio, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro, la violación,
el incesto. Los primeros cinco delitos están ubicados en el libro intitulado “Delitos contra la moral pública y las buenas costumbres”, mientras
que el resto en el de “Delitos contra la libertad y el normal desarrollo
psicosexual”.128

128 ARRIAGA, Carol B. Los derechos sexuales y reproductivos. [Consultado al 27 de junio de 2011]. Página Web: http://www.archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Ceameg/.../reprod.pdf
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En el Distrito Federal
En el Distrito Federal, los derechos sexuales y reproductivos de las y
los jóvenes están protegidos por la Ley de las y los Jóvenes en el Distrito Federal, específicamente en:

Artículo 18.- Todas las y los jóvenes tienen el derecho de disfrute y

ejercicio pleno de su sexualidad y a decidir, de manera consciente y
plenamente informada, el momento y el número de hijos que deseen
tener.

Artículo 19.- El Gobierno debe formular las políticas y establecer los

mecanismos que permitan el acceso expedito de las y los jóvenes a los
servicios de información y atención relacionados con el ejercicio de
sus derechos sexuales y reproductivos.

Artículo 20.- El Plan debe incluir lineamientos y acciones que permitan generar y divulgar información referente de salud reproductiva,
ejercicio responsable de la sexualidad, VIH-SIDA, educación sexual,
embarazo en adolescentes, maternidad y paternidad responsable, entre otros.
También en el D.F., en 2010, se formuló el decreto que reforma el Artículo 18 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, donde se señala que la Secretaría de Salud del
Distrito Federal deberá elaborar informes semestrales de las acciones
realizadas en el cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y
atención” y las demás Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud para las mujeres. 129

6.2 Política Pública
Es obligación del Estado mexicano generar políticas públicas que den
cumplimiento (promoción, prevención y tratamiento) a los derechos
sexuales y reproductivos de la población juvenil. Empero, las políticas
de gobierno no toman en cuenta a las y los jóvenes como sujetos de
derechos, por lo cual sus acciones y programas son de corte tutelar,
negándoles la autonomía y decisión sobre sus cuerpos.
La respuesta a los problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes debe procurar, por tanto, la difusión de información, educación y servicios que prevengan y atiendan embarazos no planeados; la maternidad de las mujeres jóvenes; la prevención
de infecciones de transmisión sexual; la erradicación de los prejuicios
con respecto del ejercicio de la sexualidad; así como el respeto a su derecho a decidir con libertad, en especial en cuanto a las preferencias
sexuales.
129 Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Decreto por el que se Reforma el Artículo 18 de La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial Del Distrito Federal. 29 de julio de 2010.
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México carece de una política que garantice los DSR. Sólo algunos de
estos derechos cuentan con líneas de acción reconocidas en la política
nacional de población, y en teoría, están garantizados en el acceso a los
servicios de planificación familiar y de salud reproductiva. No obstante, la atención a la salud sexual de las y los jóvenes debe considerarse
de manera integral. Debe comprender tanto la educación sexual como
la prevención de riesgos y atención de daños, con el propósito de disminuir la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Asimismo, debe detectar con oportunidad la presencia de
dicha infección, para iniciar un tratamiento temprano con el propósito
de garantizar una mejor calidad de vida, y el apoyo psicoemocional requerido para enfrentar la presión social y el estigma.130

En el Distrito Federal131
En la Ciudad de México el Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal (PDHDF) ha señalado algunas líneas estratégicas y con ello
diversas acciones para garantizar y promover los DSR como son:
• Aumentar, con perspectiva de género, la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los programas y servicios de prevención y atención a la
salud sexual y salud reproductiva de las y los jóvenes del D.F.
• Fortalecer los servicios médicos de salud sexual y salud reproductiva, considerando la accesibilidad, calidad y disponibilidad de una amplia gama de métodos anticonceptivos para las y los jóvenes.
• Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de Interrupción Legal del Embarazo, enfocados en mujeres jóvenes.
Se debe tener presente que los DSR son integrales, por tanto, el Estado
mexicano y en su caso, las autoridades locales deberían garantizar su
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En este sentido,
los Estados tienen la obligación de crear las condiciones necesarias
para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin
discriminación.
Las políticas en la materia tienen la responsabilidad de generar las
condiciones necesarias que permitan el pleno goce y cumplimiento de
los DSR, el ejercicio de una sexualidad libre para las y los jóvenes sin
ningún tipo de discriminación, y el combate de todo tipos de actos que
lo impidan, como lo es la violencia. No obstante, en nuestro país y en
el Distrito Federal existen vacíos de políticas destinadas a fortalecer
estos derechos, incluyendo la educación y la información sobre los
asuntos reproductivos y sexuales.

130 Instituto Nacional de Juventud. Programa Nacional de Juventud 2008-2011. INJUVE. México 2008. p 102-103.
131 Comité Coordinador para la elaboración del Diagnóstico y Programa de derechos humanos del Distrito Federal. Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal. México. 2008.
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6.3 Situación de los DSR de las juventudes en el Distrito Federal.
Al igual que en el resto de la República Mexicana, los problemas de salud sexual y reproductiva que presentan las y los jóvenes que habitan
en el Distrito Federal están asociados a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación. Por motivos económicos, sociales o culturales,
las poblaciones juveniles enfrentan la desigualdad en el acceso a los
servicios sanitarios, información y otros factores determinantes de la
salud reproductiva y sexual.
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal, indica que 59 por
ciento de los y las jóvenes no ha acudido a una revisión de su salud
sexual. Entre las causas se encuentran que 13.6 por ciento no tenía
conocimiento, misma cifra que manifiesta no hacerlo por pena y 7.8
por ciento porque no tiene dinero. 132

Salud materna en mujeres jóvenes
En el Distrito Federal, las jóvenes tienen su primera relación sexual
alrededor de los 16 años. Por lo mismo, la tasa de fecundidad de las
mujeres jóvenes en el D.F. se ubica en 64.2 por cada mil, un porcentaje
menor a la tasa de 69.5 que se ubica a nivel nacional.133 No obstante,
este porcentaje se concentra en sectores donde la exclusión social es
mayor y los patrones culturales, tales como falta de información sobre temas sexuales o carencia de acceso a métodos anticonceptivos,
predominan. Es por ello que una de las grandes afectaciones a los DSR
entre las mujeres jóvenes sea el caso de los embarazos no deseados.
Pero el problema no se limita a la alta tasa de maternidad entre mujeres jóvenes, sino que mientras más baja sea la edad de la madre,
mayor es el riesgo de mortalidad materna.
La mortalidad materna es la muerte de una mujer durante el embarazo, o dentro de los 42 días posteriores a su terminación, por lo cual
es necesario que, mientras más joven sea una madre, se le brinde una
atención prenatal de calidad y atención calificada en el parto. En el
Distrito Federal, la organización civil Alianza Cívica señala que 3 delegaciones del Distrito Federal (Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán) concentran los mayores índices.134
En el caso de la Ciudad de México, las jóvenes que se enfrentan a un
embarazo no planeado pueden acudir a los servicios que brindan las
clínicas de la SSDF para la interrupción legal del embarazo, lo cual,
desde la perspectiva de derechos humanos, ha sido un gran logro,
132 Instituto de la Juventud del D.F. Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva. [Consultada el 22 de junio de 2011]
Página Web: http://www.jovenes.df.gob.mx/biblioDocs/02informacion/encuestaSaludSexualmayo.pdf
133 CONAPO. Principales indicadores de salud reproductiva 2009. CONAPO. México. 2009. p. 2
134 García Martínez. “Alto índice de muerte materna en Edomex y DF”. CIMAC. México DF, 09 feb 10. [Consultado el 10 de marzo de 2011]. Página Web:
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/10020907-Alto-indice-de-muer.41489.0.html
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puesto que se ha salvaguardado la vida de miles de mujeres. Muestra
de ello es la tasa cero de muertes por abortos en el D.F. Según datos de
la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF) el 47.7 por ciento de
las más de 56 mil usuarias tenía de 18 a 24 años, mientras que el 21.9
por ciento se encontraba en un rango de 25 a 29 años.135

Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos
Una de las razones de estos índices tan altos es la falta de acceso a
la información y educación sexual, al igual que al acceso físico y económico en cuanto a los métodos anticonceptivos. Ello, a pesar de que
en la Ciudad de México - según el Instituto de la Juventud-136 94 por
ciento de los y las jóvenes conoce algún método anticonceptivo. Pero
la misma institución señala que sólo el 50.1 por ciento de las personas
jóvenes utiliza alguno de los métodos conocidos, mientras que 13.1 por
ciento lo hace ocasionalmente y 36 por ciento menciona no hacerlo.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que en
el D.F., 5.8 por ciento de las mujeres en edad fértil presentan insatisfacción en la demanda de anticonceptivos.137
El problema de la falta de acceso a métodos anticonceptivos no radica
sólo en la prevención de embarazos no deseados, sino que tiene también una intrínseca relación en la prevención de enfermedades de
transmisión sexual, principalmente el VIH/SIDA.

Población Joven y VIH/SIDA en el D.F.
En los casos en los cuales aumenta la vulnerabilidad de las y los jóvenes a la infección por VIH, debido a la precariedad de las condiciones
sociales, culturales y económicas, es obligación de las autoridades implementar una estrategia global que promueva y garantice su derecho
a vivir una sexualidad sin riesgos. La política implementada, si desea
ser eficaz, deberá tomar en cuenta todos estos factores desde una
perspectiva dónde los y las jóvenes son sujetos de derechos humanos.
Para ello, es primordial contar con datos actualizados sobre cómo la
pandemia afecta a este sector de la población.
La Organización Mundial de la Salud reporta que en 2008 la población
de 15 a 24 años sufrió aproximadamente el 40 por ciento de los casos
de infecciones nuevas por VIH registrados entre los adultos en todo el
mundo. Los contagios se contabilizaron en 2 mil 500 jóvenes al día, y a
nivel mundial hay más de 5.7 millones de personas jóvenes afectadas
por el VIH/SIDA.138 Por su parte, el Centro Nacional para la Prevención
135 Secretaría de Salud del Distrito Federal. [Consultado el 20 de abril 2011] Página Web: http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task
=view&id=5088&Itemid=307
136 Instituto de la Juventud del D.F. Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva. [Consultada el 22 de junio de 2011] Página Web: http://www.jovenes.df.gob.mx/
biblioDocs/02informacion/encuestaSaludSexualmayo.pdf
137 CONAPO. Principales indicadores de salud reproductiva 2009. CONAPO. México. 2009. p. 40
138 Organización Mundial de la Salud. “Riesgos para la salud de los jóvenes”. Nota descriptiva N°345 Agosto de 2010. [Consultado el 29 de mayo de 2011] Página
Web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/es/index.html

121

y Control del VIH/SIDA señala que, en el periodo 2009-2010, el Distrito
Federal tiene una prevalencia de VIH del 0.77 por ciento, cuando la
media nacional es de 0.38 por ciento y dónde el principal contagio sigue siendo por transmisión sexual. Para el caso del SIDA reporta que
entre la población de 15 a 29 años existe un total de 42 mil 850 casos,
principalmente entre varones, con 34 mil 363 casos, y 8 mil 487 reportes de mujeres. 139
Las autoridades capitalinas estiman que más de 38 mil 400 personas
viven con VIH en el D.F. y anualmente se diagnostican alrededor de mil
300 casos nuevos; 89% de estos corresponde a hombres, 26% a jóvenes
de entre 15 y 29 años.140 Es por tal motivo que en el D.F. opera la Clínica
Condesa, especializada en la atención a personas que viven con VIH/
SIDA. Su programa de trabajo se centra en la prevención y atención.
Para ello, se divide en ocho subprogramas de atención integral que van
desde la detección del virus, hasta el acceso a condones masculinos (con
un aproximado de 25 millones repartidos anualmente).
Para combatir el VIH/SIDA, es fundamental que la población juvenil
tenga el acceso adecuado a información de calidad, la cual les brinde
herramientas para saber cómo protegerse contra el virus. Además,
deben de contar con los medios necesarios para su acceso físico, lo
cual incluye la obligación de los Estados de promover y garantizar
programas y métodos para prevenir la transmisión sexual del virus.
El acceso a la orientación y las pruebas de detección temprana del VIH
permitirá la atención que necesitan y evitará una mayor propagación
del virus.
Pero es igualmente importante que una vez detectado el VIH, los y las
jóvenes mantengan el acceso a tratamientos psicológicos y médicos,
a los medicamentos indispensables y los métodos de protección para
salvaguardar su derecho a la vida, a la salud y a sus derechos sexuales
y reproductivos. Sin embargo, en México y aún en el D.F. existe mucha
estigmatización y prejuicios hacia las personas que viven con VIH/
SIDA, por lo cual la información suele ser limitada y a veces parcial.
Muchas y muchos jóvenes ocultan su orientación sexual o sus prácticas sexuales, debido a las prohibiciones sociales, culturales, religiosas
o jurídicas (por ejemplo, si son menores de 18 años), lo cual los coloca
en mayor situación de riesgo, exclusión e incluso discriminación en su
derecho de acceso a la información.
Los derechos sexuales tratan sobre el control de la sexualidad y el
decidir libre y responsablemente sin coerción, discriminación o violencia sobre nuestros cuerpos. Supone igualdad entre hombres y mujeres, garantizando el respeto a la integridad de la persona y al con139 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA. Tabulado de “Casos acumulados de SIDA por grupos de edad y sexo”. CENSIDA Noviembre
2010. [Consultado el 17 de enero de 2011] Página Web: http://www.censida.salud.gob.mx/interior/panorama.html
140 Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación. Detección tardía del VIH es lo que mata, aseguran”. [Consultado 10 de junio de 2011] Página Web:
http://www.conapred.org.mx/redes/index.php?contenido=noticias&id=562&id_opcion=446&op=447
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sentimiento mutuo, donde las responsabilidades y consecuencias del
comportamiento sexual son compartidas.
A pesar de los avances en materia de protección y prevención del VIH/
SIDA, las y los jóvenes del Distrito Federal siguen teniendo obstáculos
para poder ejercer plenamente sus derechos sexuales y sus derechos
reproductivos. Las autoridades mexicanas en general, pero principalmente las del sector salud, requieren de mayor sensibilización, educación y capacitación en derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos que les permitan la creación e implementación de políticas
públicas en materia de DSR.
Otro obstáculo es que muchas de las políticas y programas gubernamentales se han concentrado en los derechos reproductivos y, si bien
esto es un avance, no se han tratado del mismo modo a los derechos
sexuales de las y los jóvenes dejando de lado acciones de información y
educación sexual desde la perspectiva de derechos humanos, de género y no discriminación, como es el fomento de la equidad entre sexos,
dado que la sexualidad y la reproducción no se vive igual entre mujeres y hombres.
Las políticas de salud sexual y reproductiva debe asumir a las y los
jóvenes como sujetos plenos de derechos, brindarles opciones para el
mejoramiento de sus condiciones de vida y el respeto e incentivo del
pleno goce de todos sus derechos humanos, incluidos los DSR, con el
fin de que tengan las herramientas necesarias para asumir y ejercer
su sexualidad libremente. Es obligación de las autoridades mexicanas
“respetar, proteger, garantizar y promover el ejercicio pleno en condiciones de igualdad, libertad y dignidad de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos de todas las personas”.141

141 Artículo 1 de la Propuesta de Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos.
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La juventud como una etapa de la vida producto de una construcción
socio histórica, es diversa. Por eso no es un grupo homogéneo, por el
contrario, su heterogeneidad queda retratada en la expresión “no existe una sola forma de ser joven”. Este apartado muestra tan sólo una
parte de la enorme diversidad de las situaciones de las juventudes.

7.1 Jóvenes migrantes
El Informe de Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) La juventud en Iberoamérica Tendencias y Urgencias del año 2007 menciona que entre los 15 y los 29 años
de edad existe mayor propensión o probabilidades de migrar, mientras la menor tendencia se presenta en la infancia y en los adultos mayores. El mismo estudio de la CEPAL
menciona cinco causales de migración, de las cuales la migración educativa, la migración emancipadora (relacionada con la salida del hogar de origen para formar uno propio) y la migración nupcial, se relacionan con la formación
de pareja. Éstos son motivos especialmente característicos
para jóvenes en comparación con el total de las personas
migrantes (motivos laborales y familiares).

Soy el símbolo de quienes un día
intentamos construir nuestros
sueños, Me convertí en el recuerdo de mi familia y mis amigos
quienes al despedirse esperaban
verme regresar, nos transformamos en estrellas que perdonan,
pero no olvidan que en este mundo, hace muchas lunas, no existieron las fronteras. En recuerdo
de las 71 personas migrantes asesinadas en 2010
Clara G. Meyra S.

Entre los hombres jóvenes migrantes existe una mayor
tendencia de desplazamiento hacia los Estados Unidos de
América, mientras las mujeres migran más en el interior,
desde los espacios rurales hacia las ciudades. Esto se explica a partir de la ubicación del sector servicios y del empleo
doméstico. También destaca que los hombres tienen mayores posibilidades de desplazarse temporalmente, cuando en
el caso de las mujeres hay un mayor índice de residencia.
Arie Hoekman, ex representante del Fondo de Población
de las Naciones Unidas en México, afirmó en 2007 que
cada año 225 mil personas jóvenes preparadas abandonan
México en busca de mejores oportunidades de vida, las cuales no siempre encuentran. Aseguró que este fenómeno
crece a nivel mundial e indicó que la participación de las y
los jóvenes en los flujos migratorios mundiales es cada vez
mayor debido a la pobreza.
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Entre los datos anteriores, existen casos concretos de jóvenes que en
la búsqueda de sueños no realizados en su propia tierra, deciden acercarse a la frontera norte de México. El pasado mes de junio han muerto
dos más, que fueron noticia pública, seguro hay muchos otros de los que
no sabemos: Sergio Adrián, de 14 años, a quien un agente de la patrulla
fronteriza disparó a quemarropa del lado mexicano en el Puente Negro
en Ciudad Juárez, y Anastasio Hernández Rojas, de 32 años, de quien
ha quedado un video de celular donde se muestra que fue golpeado y
torturado con choques de pistolas eléctricas, esto en la zona del cruce
de peatones en la garita internacional de San Ysidro-Tijuana.
La baja escolaridad de las personas jóvenes mexicanas que migran a
los Estados Unidos, las coloca en una situación de gran vulnerabilidad frente a sus empleadoras y empleadores y las hace blanco fácil de
abusos a sus derechos humanos, en particular los laborales. Por otra
parte, la migración de personas con educación media superior y superior implica la pérdida o “fuga de cerebros” de gente joven que, ante
la falta de oportunidades de crecimiento laboral, mejora económica e
inclusive, ante el contexto de violencia e inseguridad que se vive en la
actualidad en México, deciden abandonar el país. El 55 por ciento de
los cruces anuales de personas que migraron hacia los Estados Unidos
(datos de 2007) fueron de jóvenes entre 15 y 29 años, de quienes, a
su vez, más de la mitad no había completado la educación básica. La
mayoría de estas personas jóvenes migrantes proviene de Chiapas,
Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, entidades con
niveles de pobreza y marginación altos. El 32.7 por ciento había completado la educación básica y provenían de Coahuila, Estado de México, Sonora y Morelos. Las y los jóvenes con escolaridad media superior
y superior que emigraron a los Estados Unidos representan el 7.1 por
ciento y provienen de Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal.142
De la misma forma, la creciente pobreza del medio rural al igual que
la ausencia de una política de Estado para el desarrollo de sistemas
financieros y créditos para atender el sector rural ha propiciado la
migración de jóvenes; 2.8 por ciento hombres y 2.9 por ciento mujeres
jóvenes son migrantes estatales y 0.7 hombres y 0.3 mujeres jóvenes
son migrantes internacionales. Cabe mencionar que, muchas de ellas
y ellos son presas de las drogas al llegar a la urbe o a Estados Unidos;
en su mayoría, modifican su vestimenta y costumbres y rara vez regresan a su pueblo de origen.
De acuerdo con el reporte “Informe sobre migraciones 2010”, México
es el principal país de emigración del mundo con 10,1 millones de personas que viven en el extranjero (alrededor del 10% de la población
total del país).143 De estos millones de personas, el 30% vive en Estados Unidos. Es decir, el grupo que reside en aquél país, constituye el
grupo más grande.
142 Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México citado por ROBLES VÁZQUEZ Héctor, Op.Cit., p. 59.
143 Organización Internacional de las Migraciones. Informe sobre las migraciones 2010. El futuro de la migración: creación de las capacidades para el cambio.
En http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR_2010_SPANISH.pdf
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Según la investigación Un nuevo actor migratorio: Jóvenes, rutas y
ritos juveniles transnacionales,144 en la frontera entre México y Estados Unidos de América se calcula que más de 150 mil menores de
18 años sin papeles intentan cruzar la frontera anualmente y más de
60,mil de estas personas lo hacen solas.
La vulnerabilidad de las y los jóvenes a la hora de migrar hacia Estados Unidos es mayor. De acuerdo con la Encuesta sobre Migración Internacional en la Frontera Norte de México (EMIF), para el año 2005,
del estimado de 708 mil 927 migrantes a Estados Unidos, el 58.2 por
ciento del flujo tenía entre 15 y 29 años de edad. En este mismo año, el
40.4 por ciento de las personas migrantes se declaraba como soltera o
soltero y, en otra variable, un 38 por ciento como hijas o hijos de familia. Otro dato que señala la presencia de las personas jóvenes entre la
población migrante es que para el 2007, de las 536 mil 255 personas
migrantes devueltas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el
grupo etario de 15-24 años representó el 43.2 por ciento. A la vez, estos
datos tienen dos implicaciones de relevancia: por un lado, reflejan la
debilidad de las redes sociales que permitan el cruce fronterizo exitoso de los jóvenes y por otro, que particularmente las personas jóvenes
están depositando de manera creciente esperanzas de superación y
desarrollo en la migración hacia Estados Unidos.145
Autores, como Kendel y Massey argumentan que, mientras mayor sea
el comportamiento migratorio tanto de la familia como de la comunidad, mayores serán las probabilidades de que las y los jóvenes emigren
en busca del cumplimiento de sus aspiraciones, tales como el empleo
y la vida en los Estados Unidos. Es decir, la migración dentro de una
comunidad se ha convertido en costumbre.
En la frontera con Estados Unidos, la estrategia de las y los migrantes
es pasar con “ayuda” de los coyotes, por lo cual se enfrentan a la delincuencia y a los funcionarios corruptos. La misma práctica se realiza
en la frontera sur entre México y Centroamérica.
Desde hace varios años se presenta una tendencia a considerar que la
migración de las personas jóvenes tiene objetivos y motivaciones diferentes a las de las personas migrantes adultas, pues muchas de ellas y
ellos son vistos en diversos estudios sólo como aventureros en busca
de nuevos mundos por explorar o como vagabundos; o se piensa que
emigran sólo para ganar prestigio entre las mismas personas jóvenes.
Algunos estudios señalan que para muchos jóvenes varones el cruce
de la frontera tiene un significado que se traduce en lo que llaman “ser
hombres”. La criminalización de la migración en los diferentes medios
de comunicación y en la sociedad impide la correcta implementación
de medidas de inserción e integración.
144 Suárez Nava, Liliana. Un nuevo actor migratorio: Jóvenes, rutas y ritos juveniles transnacionales. En http://portal.uam.es/portal/page/profesor/
epd2_profesores/prof3041/publicaciones/UN%20NUEVO%20ACTOR%20MIGRATORIO-LSUAREZ.pdf
145 Reyes Eguren, Adán. “Jóvenes migrantes: Transición a la adultez en la experiencia migratoria México-Estados
Unidos”. En http://www.somede.org/documentos/Xreunion/ponencias/M_9_1.pdf
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7.2 Juventudes indígenas
La diversidad entre las juventudes tiene sus raíces en las diferencias
culturales determinadas históricamente. Las y los jóvenes indígenas
ejercen sus derechos humanos en relación con su territorio y su propia forma socio cultural de ser joven. No obstante, el tardío reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas llevó consigo
marcas de discriminación y rezago en su desarrollo humano con respecto del resto de la población.
Desafortunadamente, el ejercicio de sus derechos humanos en el contexto mexicano se explica no sólo a partir de la diferencia sino de la
desigualdad en el acceso éstos, ya que las juventudes indígenas se enfrentan a más obstáculos que las juventudes en zonas urbanas. De
acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el 70.9 por ciento de la población indígena se encuentra en situación
de pobreza multidimensional, es decir, que tiene al menos una carencia social y su ingreso no es suficiente para adquirir una canasta
básica.146 Asimismo, el 80 por ciento de los municipios indígenas tiene
tasas de alto y muy alto grado de marginación.
Las comunidades indígenas en México, según el CONAPO, son un grupo con un alto índice de vulnerabilidad y pobreza. Éstas tienen un Índice de Desarrollo Humano de 11.4 por ciento menor que el de las no
indígenas.147 Sin embargo, tampoco el grupo indígena es homogéneo
y al interior del grupo y dependiendo de la zona geográfica los índices
de desarrollo humano varían: “Por ejemplo, en los extremos se ubican
los que hablan Tepehua cuyo IDH es de 0.5246, mientras los que hablan Zapoteco del istmo alcanzan un 0.6987”.148
Por otro lado, la población indígena que habita en el Distrito Federal
tiene un nivel de desarrollo humano del 0.75, frente al 0.80 de la población no indígena que habita en la entidad. Y “en la desigualdad en
el índice de ingresos, en los pueblos indígenas registraba un índice de
0.6471 y en los no indígenas de 0.7579, lo que se traduce en una diferencia de 14.6 por ciento.”149 Todo ello coloca a la población indígena
joven en desventaja, aunque también da pie a que ejerzan sus derechos humanos de manera distinta teniendo en cuenta su derecho a la
identidad cultural.
En México, aproximadamente 26 de cada 100 indígenas son jóvenes.
No obstante, uno de los grandes rezagos que afecta de forma particular a las y los jóvenes es la desigualdad en el cumplimiento del derecho
a la educación. Con base en datos de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, se señala que las juventudes indígenas tienen un índice
de analfabetismo cuatro veces más alto que el promedio nacional.150
149 Ibídem, p. 78.
150 Redacción; “El analfabetismo crece en jóvenes indígenas de Michoacán: SPI”. Cambio de Michoacán [En línea], México, 1 de junio 2011.
Disponible en web: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=150826
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Además, el “4.3 por ciento de la población joven indígena no cuenta con
ningún nivel de escolaridad; 11.7 por ciento tienen primaria incompleta y 21.3 por ciento completa; 62.6 por ciento tienen, por lo menos,
nivel de secundaria.”151 Ello se debe, en parte, a la incorporación temprana en la vida laboral, debido a la necesidad que tienen de obtener
un ingreso para contribuir al gasto familiar y así satisfacer las necesidades básicas propias y de la familia, como alimentación y vivienda.
El mismo comunicado del CONAPO señala que el 28.3 por ciento de
indígenas de entre 15 a 24 años de edad estudia. El resto se dedica a
trabajar: el 67.5 por ciento de los hombres trabaja frente a 23.4 por
ciento de las mujeres jóvenes indígenas. Además, el 50 por ciento de
las mujeres jóvenes indígenas se dedica al hogar. Esto demuestra la
reproducción de la asignación tradicional de roles.
En cuanto al tema de salud reproductiva de las mujeres, se observa
que aún existe una merma en el uso cotidiano de métodos anticonceptivos entre la población joven indígena. Mientras una de cada tres
jóvenes indígenas (15 a 19 años) usa métodos anticonceptivos, la prevalencia aumenta a 50 por ciento de las jóvenes de 20 a 24 años y a
dos de tres de las mujeres entre 30 y 34 años. El promedio nacional es
de cuatro de cada 10 (15 a 19 años) y de 6 de cada 10 en jóvenes de 20
a 24 años.
El uso de métodos anticonceptivos está ligado al nivel educativo de las
mujeres y a su ciclo reproductivo. Sólo el 20.9 por ciento de las mujeres jóvenes indígenas sin hijos los utiliza, cifra que aumenta a 42.6 por
ciento en el caso de las mujeres con un hijo, es decir, que después de un
embarazo ya comienzan a utilizar métodos de control de la natalidad.
Existen pocas cifras disponibles sobre la situación de las juventudes
indígenas en México. No por ello, la información cuantitativa y cualitativa que existe deja de mostrar el exiguo cumplimiento de sus derechos
sociales. Las juventudes indígenas, de ver cumplidos sus derechos básicos, podrían participar de manera más activa en la transformación
de sus comunidades al involucrarse en las problemáticas y proponer
soluciones. Sin embargo, participan activamente en la vida de sus comunidades y jóvenes indígenas ya han generado propuestas de articulación, por ejemplo, los Encuentros de Jóvenes Indígenas y Medio
Ambiente que se han llevado a cabo en la Universidad Michoacana.

151 CONAPO; “CONAPO analiza indicadores sobre condiciones de vida de jóvenes indígenas”. [En línea] Comunicado de Prensa. CONAPO, 9 de
agosto de 2010, México. Disponible en web: http://www.conapo.gob.mx/prensa/2010/bol020_2010.pdf
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7.3) Las personas jóvenes
y la diversidad sexual
Durante los últimos quince años, diferentes países, incluido México,
han presenciado la evolución del lenguaje sobre la sexualidad: evolución de la cual las personas jóvenes son conscientes y en la cual enmarcan sus discursos sobre diversidad sexual.
La juventud en su diversidad sexual intenta desplazar el modelo tradicional y busca consolidar el modelo en el que cotidianamente viven.
Tratan de romper con las relaciones ligadas a la constricción del sexogénero (hombre-mujer) que les han atribuido socialmente, con sus roles preestablecidos de género, con comportarse y asumir la identidad
sexo-genérica asignadas a varones y mujeres, y por supuesto, a las
prácticas sexuales normalizadas.
El desplazar el modelo tradicional se hace necesario en la medida que
éste se ha legitimado en las diferentes sociedades mexicanas y, en
ocasiones, también se ha institucionalizado, generando situaciones
de discriminación. En México, la discriminación institucionalizada ha
favorecido la exclusión de personas jóvenes al acceso a sus derechos
humanos. Principalmente, se han violado los derechos de igualdad de
las juventudes no heterosexuales.
Socialmente, las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales (LGBTTTI) enfrentan actos propiciadores de discriminación, como la homo, lesbo y transfobia. Es decir, son
víctimas de la aversión, odio, miedo, prejuicio, estigmas y estereotipos
hacia su persona por manifestar y vivir su orientación sexual e identidad de género.
Uno de los efectos que produce la discriminación institucionalizada
y social es que algunas personas jóvenes de la comunidad LGBTTTI
oculten su orientación sexual por vergüenza o miedo, temor fundado en que, salir del “closet” representa riesgos a sufrir agresiones y
vejaciones. En los casos más extremos, la violencia desencadena en
homicidios: crímenes de odio por homo, lesbo y transfobia. En el caso
de las mujeres lesbianas, también existe un alto índice de violaciones
“correctivas”, cometidas con el fin de corregir su homosexualidad, Las
situaciones de riesgo que se viven por el constante rechazo y exclusión social, también pueden resultar en otro tipo, como embarazos no
deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y suicidios.
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La Discriminación en México hacia personas LGBTTTI
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación han reconocido el principio de la “No Discriminación” por preferencias sexuales.
Las dos normas están alejadas del reconocimiento de la orientación
sexual152 e identidad de género.
Los datos oficiales que arrojó la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) de 2005, elaborada por el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señalaron que México
es el segundo país de Latinoamérica (después de Brasil) con mayores
índices de discriminación. La ENADIS 2010 presenta datos similares
a su antecesora, lo que demuestra que prevalece un marco de ineficacia en las políticas de combate a la discriminación, pues los índices de
discriminación contra personas LGBTTTI son similares a los de hace
cinco años.
Algunas respuestas de la ENADIS 2010153 en su apartado sobre diversidad sexual revelan que:
El 40 por ciento de los mexicanos, cree que provoca divisiones entre la gente el vivir en un mismo lugar con personas de la diversidad
sexual.
Entre ocho y seis de diez personas están en desacuerdo con que las
parejas de homosexuales y lesbianas adopten niñas o niños.
El 33.2 por ciento de las personas se opone a que dos personas del
mismo sexo contraigan matrimonio.
Una de cada diez personas en México considera que las personas homosexuales deben cambiar sus preferencias, la misma cifra de personas considera que los homosexuales deben ocultarlas.
El principal problema para el 52 por ciento de los homosexuales, lesbianas y bisexuales en México es la discriminación.
Siete de cada diez personas han comunicado su orientación y preferencia sexual a su madre y amigos, seis de cada diez personas lo han
comunicado a su padre y gente con quienes trabajan o estudian. Es decir, entre 3 y 4 individuos LGBTTTI no declaran su orientación sexual
a sus más cercanos.
Ocho de cada diez mujeres homosexuales piensan que es mejor hacer
pública su preferencia sexual, siete de cada diez hombres homosexuales coinciden en hacer pública su preferencia sexual.
El 27 por ciento de las personas está de acuerdo en que en México no
se respetan los derechos de los homosexuales, lesbianas y bisexuales.
42 por ciento de las personas encuestadas considera que la policía es
la más intolerante con homosexuales, lesbianas y bisexuales.
152 El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido jurisprudencia sobre el tema, donde ha concluido que a pesar de que el término orientación
sexual no se incluye en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como motivo de discriminación, la frase “cualquier otra
condición” sí lo incluye. ENADIS 2010, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2011.
153 Encuesta Nacional de Discriminación, Resultados sobre Diversidad Sexual, 2010, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2011
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Muchos de los problemas que se generan con la discriminación tienen
se sustentan en el desconocimiento o desinformación sobre la realidad de la diversidad sexual. Lo cierto es que los datos de la ENADIS
2010 son relevantes para determinar que esa discriminación contra
el grupo LGBTTTI es dirigida, principalmente, a jóvenes. Tomando en
cuenta que un tercio de la población mexicana es joven.
Y aunque no existen datos estadísticos exactos sobre el número de
personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI, se calcula que representan entre el 5 y 6 por ciento de la población total del país.154
Si la juventud mexicana representa el 30 por ciento de la población
total, entonces aproximadamente un millón 600 mil personas jóvenes tienen una orientación sexual no heterosexual. Estos datos, por
supuesto, son meras aproximaciones pues reiteramos, no existen cifras exactas y esto se debe, en parte, a que muchas personas LGBTTTI
ocultan su orientación sexual por diversas razones, por lo cual la cifra
podría ser mucho mayor.

Crímenes de Odio
De acuerdo a un estudio realizado por la Comisión Ciudadana contra
los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH) quien señala que hasta
2006, cada tres días una persona homosexual es asesinada en nuestro país. De 1995 a 2008 en el Distrito Federal hubo 148 asesinatos
de homosexuales, lesbianas y personas transgénero motivados por el
odio, de éstos 8 tenían entre 15 y 20 años.155 De acuerdo con el estudio
citado, entre las violaciones a los derechos humanos de las personas
LGBTTTI se encuentran asesinatos extrajudiciales, malos tratos, violencia sexual, negación de empleo, negación de acceso a la educación
y violaciones a su privacidad.

Avances en el Reconocimiento de los Derechos del Grupo LGBTTTI en México
Los principales avances en México en cuanto al reconocimiento de los
derechos de igualdad de las comunidades de LGBTTTI son:

1. En 2006, se promulgó en Coahuila el Pacto Civil de Solidaridad. En
el mismo año, el Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedad de Convivencia. Ambas figuras otorgan derechos parciales en comparación
con la figura del Matrimonio.
2. El 10 de Octubre de 2008, se publicaron en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, las reformas al Código Civil del Distrito Federal que
permiten la reasignación para la Identidad Sexogenérica de personas
transexuales, el texto es el que sigue:
155 Alejandro Brito y Leonardo Bastida; Informe de crímenes de odio por homofobia: México 1995-2008. [en línea] Letra S, sida, cultura y vida cotidiana. Disponible en web: http://www.letraese.org.mx/wp-content/uploads/2010/05/Informe.pdf [Consulta: 24 de junio de 2010], p. 5.
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“Código Civil del Distrito Federal
Artículo 135 Bis. Pueden pedir el levantamiento de una nueva

acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo–genérica, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento
primigenia, las personas que requieran el reconocimiento de su
identidad de género.
Se entenderá por identidad de género la convicción personal de
pertenecer al género masculino o femenino, es inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original.
La reasignación para la concordancia sexo–genérica es el proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de
género, que puede incluir, parcial o totalmente: entrenamiento de
expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido en su proceso; y que tendrá como consecuencia, mediante resolución judicial, una identidad jurídica de hombre o mujer, según
corresponda.
Se entenderá por expresión de rol de género, el conjunto de manifestaciones relacionadas con la vestimenta, la expresión corporal
o verbal y el comportamiento.
Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad a la reasignación para la concordancia sexo-genérica no se modifican ni
extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona.”

3. En 2009 se reconoció la celebración del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, quedando el artículo 146 del código civil,
como sigue:

“CAPITULO II
De los requisitos para contraer matrimonio
Artículo 146.- Matrimonio es la unión libre de dos personas para
realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto,
igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro
Civil y con las formalidades que estipule el presente código”.
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4. En 2010, el Poder Ejecutivo de México publicó en el Diario Oficial

de la Federación el decreto por el que se estableció el 17 de mayo como
“Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”. Este día es significativo puesto que en 1990 Organización Mundial de la Salud retiró a
la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, redefiniéndola como Orientación o Preferencia Sexual Humana, a partir de ahí,
diversos organismos internacionales promovieron porque ese día fuera reconocido como “Día Internacional de lucha contra la homofobia”,
lo cual aún no se ha logrado en México.

5. “En Agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la constitucionalidad de...” las reformas al código civil del Distrito
Federal, determinado que “...cada entidad de la federación es libre en su
capacidad legislativa, los efectos de un matrimonio celebrado en la ciudad de México, como en cualquier otro estado, son legales en los demás,
como cualquier otro acto civil, como lo es un acta de nacimiento”.156
Lo que falta por hacer por los derechos humanos de las personas LGBTTTI:
El activismo político y social de los jóvenes LGBTTTI aún demanda:
La reforma al Artículo 1º de la Constitución para incluir el reconocimiento de la No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de
Género. 157
Incluir la educación sexual incluyente en los programas de estudio.
El reconocimiento nacional de las familias diversas.
Tipificar los crímenes de odio que se cometan contra grupos vulnerables, como lo son las poblaciones de jóvenes LGBTTTI
Legislación Federal que reconozca el matrimonio, concubinato y la
adopción entre personas del mismo sexo.
Otorgar mayores financiamientos para la prevención y atención de Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.
Garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva.
Generar políticas públicas en favor de jóvenes de la diversidad sexual.
Reconocimiento de la identidad de género a nivel federal.
Es importante tomar en cuenta que toda persona tiene derecho a ejercer de manera libre su orientación sexual y su identidad de género.
Esto no debe ser motivo de discriminación. Los jóvenes LGBTTTI han
sido presa de violaciones a sus derechos en todos los ámbitos de sus
vidas, incluso dentro de su misma familia. Para que haya un cambio se
necesita educación, una cultura de la no discriminación y de respeto a
la diferencia, a la diversidad y a la igualdad entre todas las personas.
156 Marco Legal contra la Discriminación por Preferencia Sexual, ENADIS 2010, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
157 La Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Mundial de Sexología, después de haber retirado a la homosexualidad de la lista de
enfermedades el 17 de mayo de 1990, determinó que la orientación sexual es: “… la organización específica del erotismo y/o el vínculo emocional de
un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías, o deseos sexuales, o en una combinación de estos elementos
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Las Políticas Públicas son un tema importante, recurrente y polémico
en los análisis políticos, económicos y sociales. La Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que una Política Pública se refiere a aquellas soluciones específicas de cómo se manejan los
asuntos públicos;158 se encargan de aquellas esferas de la vida consideradas como “públicas”, es decir, que no son puramente individuales
sino colectivas. Por ello, requieren de la intervención gubernamental
y social para su regulación. Asimismo, existen ámbitos de la vida privada que también forman parte de los asuntos públicos, entre ellos, la
violencia hacia la mujer o intrafamiliar.
Las Políticas Públicas surgen para solucionar problemas, con base en
ellos se piensan e implementan soluciones. Durante el proceso de generación de estas opciones nos enfrentamos al reconocimiento de un
problema. Muchas de ellas se distinguen porque “la definición del problema es parte del problema”. Dada la diversidad de problemáticas y la
urgencia de resolverlas, con el paso del tiempo las distintas soluciones
conforman Políticas Públicas dirigidas a grupos en situación de discriminación o sobre temáticas específicas, por ejemplo, mujeres o medio
ambiente.
El enfoque de políticas públicas también se aplica al análisis de las acciones en relación con el grado de desarrollo institucional. Es decir,
el término política pública se aplica al conjunto de planes que buscan
solucionar un problema público de forma integral e intersectorial junto con la participación de los actores interesados e involucrados. Además, es obligación del Estado incorporar en la planeación, implementación y evaluación de las acciones públicas el enfoque de derechos
humanos.

8.1 Política Pública de Juventud
La Política de Juventud es toda acción que se oriente al logro y realización
de valores y objetivos sociales referidos al período vital juvenil.160 Éstas
han sido clasificadas en dos vertientes: las que son reparatorias y las
orientadas al desarrollo y/o a la construcción de ciudadanía. También
158 Eugenio Lahera P. Política y Políticas Públicas. Serie Políticas Sociales [En línea] CEPAL, Santiago de Chile, 2004, p. 32. Disponible en web: http://
www.eclac.org/publicaciones/xml/5/19485/sps95_lcl2176p.pdf [Consulta: 27 de junio 2011]
159 Wayne Parsons; Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. FLACSO México, Miño y Dávila
editores, Argentina, 2007, p.37.
160 Sergio Balardini; Políticas de Juventud: Conceptos y la Experiencia Argentina [En línea] Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe,
España y Portugal. Sistema de Información Científica Redalyc. Viña del Mar, Chile, 1999, p. 1. Disponible en web: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/
ArtPdfRed.jsp?iCve=19501004 [Consulta: 13 de marzo 2011]
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se denomina Política Pública en materia de juventud a aquella que realizan los organismos específicos sobre el tema, áreas o secretarías.
Las políticas públicas juveniles se construyen desde un paradigma
basado en la forma en la que se mira a las personas jóvenes. Sergio
Balardini, coordinador e investigador del “Proyecto Juventud” de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Argentina, señala que el paradigma que ve a la juventud como una etapa de
transición a la adultez o como riesgo y trasgresión, da como resultado
acciones aisladas, indiferenciadas, asistencialistas, que se orientan
a controlar a las personas que son consideradas como un problema.
Éstas promueven roles pasivos y atienden sus necesidades de forma
aislada. Hasta ahora, las investigaciones sobre política pública juvenil
no incorporan de forma explícita y conjunta los enfoques juvenil y el
de derechos humanos.

8.2 Desarrollo de las Políticas de Juventud en México
La existencia del tema de juventudes en la agenda pública del gobierno mexicano se ubica, a partir de finales de la década de los noventa,
con la promulgación de la Ley que dio origen al Instituto Mexicano
de la Juventud (IMJUVE). Enmarcadas en un Estado benefactor, los
programas implementados en ese entonces fueron concebidos como
compensatorios, mínimos y segmentados. Para Héctor Castillo Berthier, especialista en juventud, éstos se agruparon en: capacitación,
promoción y uso del tiempo libre; control; cooptación e incorporación
al partido político dominante; e institucionalización de los apoyos al
empleo, educación y salud.
Al respecto, Luis Sánchez Gómez, ex director del IMJUVE declaró:
“Podemos decir que la atención a la juventud no logra constituirse en
definitiva ni avanzar hacia una política pública y eficiente; es un modelo segmentado y discontinuo, rebasado por los constantes cambios
sociales dentro de una sociedad compleja. El modelo se encuentra subordinado al pragmatismo administrativo y a los intereses de la política; los políticos delinean el fin y los administradores los medios.”161
No obstante, el IMJUVE ha sido la institución responsable de planear
e implementar las acciones dirigidas a las juventudes. Entre sus atribuciones se encuentra la de generar información con el fin de conocer
las problemáticas juveniles y atenderlas. Fue así que se aplicó la primera Encuesta Nacional de Juventud.
El desarrollo del posicionamiento del tema de Juventud en los asuntos
públicos se plasmó, a nivel nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 en el Eje 3. Igualdad de oportunidades, específicamente en
el punto 3.7 dirigido a las familias, niños y jóvenes en los temas de
161 Enrique Cuna Pérez; “Políticas Gubernamentales dedicadas a la Juventud en la Ciudad de México. Una reflexión acerca de la acción de los
gobiernos perredistas en la capital”. El Cotidiano [En línea] Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Enero-febrero, año/vol. 21, número 135, 2006, p.91. Disponible en web: http://redalyc.uaemex.mx/
pdf/325/32513512.pdf [Consulta: 25 de mayo 2011]
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cultura y esparcimiento, es decir, en relación con el tiempo libre. Para
su evaluación y creación se tomó en cuenta la Encuesta Nacional de
Juventud 2005, el Conteo de Población y Vivienda del INEGI (2005) y
la Encuesta Nacional de Empleo 2004. Sin embargo, sólo una línea los
incorpora.
Por otro lado, el Programa Nacional de Juventud 2008-2012 es un
programa nacional que se guía por el principio de Desarrollo Humano
Sustentable, promovido por la ONU, que considera a la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades como la columna vertebral
para la toma de decisiones y la definición de las políticas públicas que
procuren la ampliación de las oportunidades tanto para las generaciones presentes como futuras.
Éste considera, a su vez, tres ejes transversales en la política nacional
de la juventud. El primero se trata de la corresponsabilidad institucional, donde se demanda la colaboración, integración y responsabilidad
de los distintos órdenes de gobierno en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Juventud. El segundo eje es el fomento al diálogo y la
colaboración de los actores privados y de la sociedad civil con el sector
público. Como último eje, encontramos la participación social de los
ciudadanos en los asuntos públicos como supervisores y evaluadores
de las acciones de gobierno.
Sumado a los ejes encontramos los siguientes objetivos:

1. Ciudadanía y participación social que pretende promover la
participación de las y los jóvenes por medio del reconocimiento y protección de su ciudadanía;
2. Acceso efectivo a la justicia donde la idea central es impulsar
el ejercicio apropiado de las y los jóvenes reconocidos en la legislación
nacional a través de su ascenso al aparato de procuración e implementación de justicia;
3. Acceso y permanencia en la educación donde se debe garantizar el derecho de las y los jóvenes a una educación pertinente y de
calidad con condiciones equitativas;
4. Trabajo decente es el cuarto objetivo, el cual pugna por salvaguardar el derecho de las y los jóvenes al trabajo a través de su integración
laboral en condiciones de trabajo decente;
5. Fomento a la salud de las y los jóvenes que intenta promover el
acceso equitativo a los servicios de salud pública y el fomento de estilos saludables de vida;
6. Acceso de las y los jóvenes a una vivienda adecuada por
medio de la promoción de sus necesidades en las políticas y programas
de vivienda.
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Lo anterior responde a las obligaciones contraídas por el Estado
mexicano derivadas de los instrumentos internacionales, entre los
cuales destacan:
La Convención sobre Derechos del Niño
La Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas relativos a
la Juventud
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el Año 2000
y Años Subsiguientes
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
El Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina 1995-2000.
Adicionalmente, se está implementando el Programa de Mediano
Plazo 2008-2012, organizado por el IMJUVE y alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Educación y al Programa Nacional de Juventud. Se lleva a cabo a partir del replanteamiento y reconstrucción de la estructura programática, sobre
la base de los siguientes cinco objetivos y un eje transversal: ciudadanía y participación, acceso a la justicia, educación de calidad,
trabajo decente y salud; y el eje de corresponsabilidad. El Programa
plantea cinco acciones a potenciar, los espacios de Poder Joven, Radio y TV de Poder Joven, apoyo a proyectos juveniles, convocatoria
al autoempleo y el uso de la tarjeta Poder Joven.
La distancia que existe entre las metas y los objetivos planteados en
los grandes planes de desarrollo y su concreción en programas que
atienden problemáticas muy específicas, muestra la invisibilidad
de las necesidades de las juventudes en la agenda pública nacional.

Presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud
Año
Instituto Mexicano de la
Juventud

Monto

2005

143, 355, 676

2009

243, 400, 000

2010
2011

233, 217, 624
367,128,474

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, 2010, 2011.
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Políticas Públicas de Juventud en el Distrito Federal
Durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México
se comenzaron a atender las necesidades grupo de población joven. En
1998 surgió la Dirección de Atención a la Juventud, dependiente de la
Dirección General de Equidad y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal (GDF). Fue la primera
instancia gubernamental que pretendió delinear las directrices de la
política dirigida a este grupo articulando el conjunto de actividades
dispersas y descoordinadas que ya se realizaban.
De 1998 al año 2000 esta Dirección operó cinco programas que buscaban impulsar el protagonismo juvenil (años después se plantearía
como participación), la investigación, capacitación e información y comunicación entre la población joven:
1.
2.
3.
4.
5.

Jóvenes por la ciudad
Sistema metropolitano de información para la Juventud
Investigación y capacitación
Itinerarte joven
Jóvenes en red

Posteriormente, la ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal estableció la creación, operación y competencias del Instituto de la Juventud
de la entidad (INJUVE D.F.) Entre sus atribuciones se encuentra la de
“Elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Integral de la Juventud
del Distrito Federal […]”. Para ejercer sus funciones se ha aumentado
el presupuesto en los últimos dos años. Las siguientes cifras no consideran las partidas que se asignan a programas específicos de otras
dependencias e instituciones.

Presupuesto del Instituto de la Juventud del Distrito Federal
Entidad

Año

Monto

Instituto de la Juventud del
Distrito Federal

2005

53,842,882

Instituto de la Juventud del
Distrito Federal

2010

87,894,817

Instituto de la Juventud del
Distrito Federal

2011

109,985,288

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2005, 2010, 2011.
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El Instituto considera que los programas que llevan a cabo son estratégicos, orientados al desarrollo integral de las personas jóvenes y a
que sean actores sociales plenos:

Jóvenes en impulso es un programa creado para apoyar a quienes
tienen deseos de estudiar para que se incorporen, continúen o concluyan el nivel medio superior o superior. Se integra por jóvenes de
entre 15 y 24 años de edad. Con este programa, el Instituto de la Juventud del DF logra ser una alternativa para la incorporación de las y
los jóvenes al sistema educativo formal. Además, a cambio de Trabajo
Comunitario, reciben un apoyo mensual equivalente a medio salario
mínimo, así como la tarjeta “Soy Joven” que les permite viajar de manera gratuita en el transporte público (RTP, Metro, Tren ligero y Trolebús).
En el concurso Talento Joven las y los jóvenes de entre 22 y 29 años
de edad participan con sus ideas y proyectos. Este concurso se realiza de forma anual y las y los ganadores se incorporan a trabajar en
las diferentes áreas de la administración capitalina y de esta forma
ponen en marcha sus proyectos. Han participado jóvenes de distintas
carreras como: Relaciones Internacionales, Sociología, Odontología,
Psicología, Pedagogía, Actuaría, Arquitectura, Comunicación, Derecho, Diseño, Economía, Trabajo Social, Biología, entre otras.
El programa capitalino Creación joven está dirigido a jóvenes que
quieran participar de manera individual o colectiva en la planeación,
desarrollo e implementación de proyectos que ayuden a mejorar las
condiciones de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México.
Las colonias catalogadas como de alta incidencia delictiva cuentan
con un programa llamado Jóvenes en situación de riesgo, éste busca ser
una alternativa para aquellas personas jóvenes que han dejado de estudiar con el fin de que retomen sus estudios u obtengan capacitación
para insertarse en el ámbito laboral. Aunado a lo anterior, el programa pretende el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios.
Este programa también se ve beneficiado con la tarjeta Soy Joven.
Además, 300 tutores sociales salidos de la misma comunidad se prestan para atender y escuchar las necesidades de las y los jóvenes.
Mediante una convocatoria y su implementación en las 16 delegaciones que conforman al D.F., el Empleo juvenil de verano da empleo temporal a las y los jóvenes durante tres meses aproximadamente.
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Además del INJUVE D.F., otras dependencias han incorporado la atención a las juventudes entre sus programas. De 17 dependencias gubernamentales en el Distrito Federal que monitoreamos, 6 implementan
por lo menos un programa dirigido a este grupo.163

163 Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal. Disponible en web: http://www.df.gob.mx/wb/gdf/secretarias
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La Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Educativo
tiene a su cargo el Programa de Atención Integral a Jóvenes Desempleados (La comuna). Éste tiene por objetivo asesorar a personas jóvenes desempleadas con problemas para insertarse en el mercado
laboral, orientándolas en la búsqueda de alternativas para lograr sus
metas. La comuna está integrada por cinco áreas temáticas: empleo
y producción, educación y capacitación, cultura y recreación, salud
integral y derechos humanos.
Desarrollado por la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social-GDF,
el programa La comuna inició en Octubre de 1998con el fin de construir un modelo alternativo para atender el problema del desempleo
juvenil y se decidió ponerlo en marcha como proyecto piloto en tres
demarcaciones territoriales: Álvaro Obregón, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. El proyecto tenía como estrategia general actuar sobre el contexto social de las personas jóvenes y la red de servicios.
Por otro lado, el Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, Prepa SÍ pretende asegurar la continuidad de estudio de las y los
jóvenes del Distrito Federal a nivel bachillerato en cualquiera de sus
modalidades para que no tengan que abandonarlo por falta de recursos. El objetivo principal del programa es impulsar la educación de
calidad con equidad.
En suma, como se puede apreciar en los objetivos planteados en los
programas nacionales y locales, así como en la tabla de los programas
derivados de estos planes, las opciones dirigidas al grupo de jóvenes
es escasa, éstas se limitan a apoyos económicos en educación, empleos
temporales y de mala calidad y pequeños incentivos. Existe una gran
brecha entre los objetivos y las metas señaladas en los planes maestros del gobierno mexicano y los resultados reales alcanzados.
La lista de opciones dirigidas a las juventudes en la Ciudad de México
se concentra en los temas de justicia y prevención del delito, educación, empleo y uso del tiempo libre, es decir, bajo el paradigma de que
las juventudes son un problema que debe ser controlado, o tutelado
porque se les debe decir qué hacer y cómo hacerlo. Estos programas
públicos generan pocas oportunidades de desarrollo, ya que están sectorizados y desarticulados. Además, la planeación de los mismos no
incorpora la participación de las y los jóvenes en la solución de sus
problemas y necesidades, ya que no se les ofrecen canales de participación efectivos. Por el contrario, la planeación de éstos se realiza
tomando distancia de la dimensión real de los problemas a los que se
enfrentan.
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Dado que juventud no es una categoría homogénea, la edad dentro del
mismo grupo plantea necesidades distintas. La siguiente tabla muestra el rango de edades que atienden los programas públicos:

La mayoría de los programas están dirigidos al grupo de 15 a 24 años.
Después de los 24 años de edad las opciones se reducen. No obstante,
después de esta edad los obstáculos de acceso a los derechos humanos,
principalmente sociales, y las necesidades se incrementan.
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8.3 ¿Políticas Públicas o Programas?
A lo largo de este documento se han delineado las necesidades así como
la magnitud de las problemáticas que afectan, limitan y vulneran los
derechos humanos de las juventudes en México y en el Distrito Federal. Observamos que los programas públicos que existen atienden de
manera aislada, desproporcionada y asistencial las necesidades de las
juventudes. Éstas son vistas como un problema que debe ser controlado a través de leyes y mecanismos jurídicos coercitivos o de forma
tutelar, diciéndoles qué hacer.
México cuenta con un Instituto de la Juventud, a nivel nacional y uno
a nivel local, pero no cuenta con una política transversal de juventud.
Tomando en cuenta la definición de política pública como un plan integral de acciones públicas que pretende resolver una problemática
social, concluimos que en materia de juventud existen un conjunto de
programas de carácter público que ofrecen opciones específicas para
las juventudes.
El conjunto de programas, tanto federales como locales, ofrecen servicios, pero difícilmente garantizan derechos. Fueron pensadas para la
juventud fomentando una visión proteccionista, promoviendo y perpetuando actitudes pasivas entre la población joven del país. Cambiar
de paradigma significa pensar en soluciones con y desde la juventud,
para los problemas y necesidades que limitan su desarrollo pleno y su
incorporación en el progreso del país. Así, el Estado mexicano incumple su obligación de garantizar los derechos de las juventudes. Las
violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos no sólo se cometen por omisión, porque existen
vacíos en el nivel jurídico y parlamentario, sino también por acción
porque en el nivel político no se atienden sus problemáticas desde una
clave participativa que priorice su desarrollo como agentes de cambio
y sujetos plenos de derechos.
Frente a esta situación, reiteramos la urgencia de planear y construir
un ámbito de institucionalización específico de la política pública que
se ocupe de los temas durante la fase de juventud. Ésta tendría que
ser integral, desde un enfoque de derechos humanos, de género y juvenil, es decir, como un conjunto de acciones transversales a todo el
desarrollo institucional que atienda las necesidades de los y las jóvenes, encaminadas hacia una distribución generacional del poder.
Asimismo, consideramos de suma importancia la rendición de cuentas, el acceso a la información y la evaluación de los programas públicos. La evaluación será efectiva en la medida en la que se analicen
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“Muchos bajan los brazos. Pero pienso que no es ésa la
situación de la gran mayoría. La desazón que sienten es
un signo evidente de que no son apáticos. Se rebelan como
pueden, a veces de modo violento e ilógico. Pero una rebelión no tiene por qué ser razonable. Además, cuántos de
ellos trabajan en tareas solidarias, en zonas de emergencia, en hospitales y en villas. El crecimiento de personas
que realizan tareas solidarias es también un signo de
nuestro tiempo”.
Ernesto Sabato, acerca de las y los jóvenes.

El derecho a la participación juvenil lo abordaremos en dos sentidos. Por un lado, desde el aspecto político en el marco institucional,
es decir, el proceso de incorporación de las y los jóvenes a la dinámica del voto y la participación en espacios de toma de decisiones
dentro de los órganos de gobierno y en los partidos políticos (en
materia de derechos humanos). Por otro lado, se aborda la participación desde las alternativas y propuestas que las y los jóvenes generan desde sus iniciativas personales, a partir de la articulación
con colectivos y organizaciones civiles a favor de sus derechos.
Este capítulo busca reflejar qué sucede con la participación juvenil
en general, pero además, reflejar las iniciativas y propuestas desde voces y experiencias jóvenes que le apuestan a construcciones
de espacios fuera de las instituciones, debido al descrédito y poca
relación que tienen con éstas. Este espacio busca reconocer los esfuerzos y la creatividad que mujeres y hombres jóvenes emprenden en favor de sus derechos humanos.
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El derecho pleno a la participación se ubica en tres instrumentos fundamentales:
Declaración
Universal de los
Derechos Humanos

Artículo 21
1. Toda persona tiene
derecho a participar en
el gobierno de su país,
directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene
el derecho de acceso,
en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su
país.
3. La voluntad del
pueblo es la base de
la autoridad del poder
público; esta voluntad
se expresará mediante
elecciones auténticas
que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio
universal e igual y por
voto secreto u otro
procedimiento equivalente que garantice la
libertad del voto.

Convención
Iberoamericana de
Derechos de los
Jóvenes

Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

Ley de las y los
jóvenes del Distrito
Federal

Articulo 21:
Participación de los
Jóvenes
1. Los jóvenes tienen
derecho a la participación política

Artículo 9o.
No se podrá coartar el
derecho de asociarse
o reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito; pero
solamente los ciudadanos de la República
podrán hacerlo para
tomar parte en los
Asuntos políticos del
país. Ninguna reunión
armada, tiene derecho
de deliberar.

CAPITULO XIX DEL
DERECHO A LA
PLENA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
POLÍTICA
Artículo 36.- Todas
las y los jóvenes
tienen el derecho a la
Participación Social y
Política como forma de
mejorar las condiciones de vida de los
sectores juveniles.
Artículo 37.- Es
responsabilidad del
Gobierno apoyar, por
todos los medios su
alcance, a las y los
jóvenes en la realización de acciones de
beneficio colectivo
dentro de los espacios
de identidad que ellos
mismos construyan.
Artículo 38.- El Plan
debe ser diseñado
desde una perspectiva
participativa, que
promueva la participación hacia fuera y que
a la vez tome en
cuenta para la definición e implementación
de Programas y
proyectos juveniles,
las verdaderas aspiraciones, intereses y
prioridades de las y los
jóvenes de la ciudad.

2. Los Estados Parte
se comprometen a
impulsar y fortalecer
procesos sociales que
generen formas y
garantías que hagan
efectiva la participación de jóvenes de
todos los sectores de
la sociedad, en
organizaciones que
alienten su inclusión.
3. Los Estados Parte
promoverán medidas
que de conformidad
con la legislación
interna de cada país,
promuevan e incentiven el ejercicio de los
jóvenes a su derecho
de inscribirse en
agrupaciones políticas,
elegir y ser elegidos.
4. Los Estados Parte
se comprometen a
promover que las
instituciones gubernamentales y legislativas
fomenten la participación de los jóvenes en
la formulación de
políticas y leyes
referidas a la juventud,
articulando los mecanismos adecuados
para hacer efectivo el
análisis y discusión de
las iniciativas de los
jóvenes, a travès de
sus organizaciones y
asociaciones.

No se considerará
ilegal, y no podrá ser
disuelta una asamblea
o reunión que tenga
por objeto hacer
una petición o presentar una protesta por
algún acto, a una
autoridad, si no se
profieren injurias
contra ésta, ni se
hiciere uso de violencias o amenazas para
intimidarla u obligarla
a resolver en el
sentido que se desee.

Existe una confusión en cuanto al término de participación política juvenil, como si
sólo se tratara de la participación en las elecciones tanto estatales como federales. La
ciudadanía no sólo se construye desde este punto, sino tiene que ver con elementos
más amplios que van desde poder participar en las decisiones que se tomen en sus
colonias hasta el acceso a la información en materia de implementación de políticas
públicas, así como el manejo de presupuestos que el gobierno administra.
Según el Informe de la CEPAL Juventud y cohesión social en Iberoamérica: Un modelo para armar, nos estamos acercando a un punto en el que las y los jóvenes ya no se
interesan en los modelos de participación institucional, el descrédito que viven de los
modelos institucionales y las figuras políticas partidistas se convierten en espacios
contra los cuales se vacunan las y los jóvenes. En comparación con décadas pasadas,
el nivel de participación en instancias como los partidos políticos es cada vez menor.
Debemos recordar que entramos
en un periodo de elecciones rumbo a 2012 y que el bono demográfico se encuentra en uno de sus
puntos más altos, ésta será la
elección en la cual más jóvenes en
la historia estarán en edad de elegir en las urnas. La contradicción
más grande en este sentido es la
desconfianza que existe hacia
esta dinámica para poder ver realizada la democracia en México.
El siguiente cuadro refleja cómo
las mujeres y hombres jóvenes
perciben la democracia.

“El hecho de que los jóvenes voten menos ha
dado lugar al discurso sobre su apatía ampliamente difundida en el ámbito político. Según
este discurso, los propios jóvenes perciben
una distancia, creciente entre ellos y las instituciones políticas, son más escépticos sobre
la utilidad de la política e incluso desarrollan
actitudes apáticas y hostiles, todo lo cual sería
manifestación de un malestar en relación con
la política. Este discurso constituye una nueva forma de estigmatización de las conductas
y las opciones de vida de los jóvenes.”164

APOYO A LA DEMOCRACIA (Jóvenes de 18 a 29 años de edad, 2005)
Apoyo a la democracia

Porcentaje
total P o r c e n t a j e
(media 18 países)
España (2006)

1.- La democracia e s preferible a cualquier otra
forma de gobierno
2.-En algunas circunstancias, u n gobierno
autoritario puede ser preferible a uno democrático

3.-A l a gente como u no, nos da l os mismo u n
régimen democrático que uno no democrático

52,8

79

17,5

5

24,4

11

Fuente: Encuesta Latinobarometro, 2005; Instituto de la Juventud de España (INJUVE), Informe anual jóvenes 2006, Madrid, 2006.
164 Hopenhayn, Martín, “Juventud y cohesión social en Iberoamérica: Un modelo para armar”, CEPAL, Santiago de Chile 2008. p. 286.
165 Estrategia Nacional de Educación Civica para el Desarrollo de la Cultura Polìtica y Democrática en México, 2011-2015. Disponible en:
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/SeguimientoDeProgramas/ENEC_2011-2015/ENEC_2011-2015_final.pdf, 17 de julio de 2011.
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A nivel federal, contamos con un Instituto Federal Electoral (IFE) e institutos por entidad
federativa, éstos son responsables de promover la democracia en México, no solo a través del
voto, sino en términos de ciudadanía, es decir: participación social y política dirigida hacia las
y los ciudadanos en torno a la toma de decisiones.
El IFE conformó la estrategia nacional de educación cívica para el desarrollo de la cultura
política democrática en México 2011-2015. Dicha estrategia aprobada contempla tres líneas
de acción:

•Sentar las bases para estimular una participación ciudadana con incidencia
real en las decisiones públicas.
•Generar, compartir y discutir información útil para dar seguimiento a las
condiciones que afectan la cultura política y para fomentar procesos efectivos de
construcción de ciudadanía.
•Continuar el diseño de modelos y materiales eficaces en la tarea de formación.

En materia de Juventud, el IFE ha generado dos materiales, desde el área de Educación:
“Conectando Ciudadanía, Manual para jóvenes” y “Semillas de Ciudadanía: Manual para
instructores”. Por otro lado, está a punto de publicarse un informe que habla acerca de la
participación de las y los jóvenes en términos de ciudadanía.
Es importante señalar que son necesarias las formas de participar para las y los jóvenes
en términos de formulación de materiales y diagnósticos locales y nacionales, que aporten
para la implementación de las políticas públicas con respecto a ciudadanía y participación,
pero no pensadas sólo desde el mundo adulto sino desde las propias formas e intereses de las
juventudes.
Para el Distrito Federal, lo único que vemos reflejado en materia de participación desde el
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) es el Concurso de Debate Juvenil y el Concurso
Infantil y Juvenil de Cuento. Sin embargo, no se reflejan en sus acciones directrices y líneas
de acción claras, e interconectadas, con otras instancias que aporten al desarrollo de la
participación juvenil.
Hay que tomar en cuenta:

“En el diseño e implementación de programas enfocados al joven
votante, vale la pena retomar lo señalado por Ernesto Rodríguez
en su libro Políticas Públicas de Juventud en América Latina:
avances concretados y desafíos a encarar en el marco del Año
Internacional de la Juventud , UNESCO 2010, quien señala
que nos encontramos ante un nuevo paradigma de participación
juvenil, ya que las identidades colectivas ahora se construyen
en torno a espacios de acción relacionados con la vida cotidiana
(derechos de la mujer, defensa del ambiente, entre otros);
los contenidos reivindicatorios hoy se estructuran en torno al
ejercicio de derechos (en la sexualidad, en la convivencia);
actualmente los valores predominantes están vinculados con el
aquí y con el ahora, desde la lógica de los individuos, grupos y
las estructuras y, por último, debe observarse que mientras en el
pasado la participación era altamente institucionalizada, en el
presente se reivindican las modalidades horizontales y las redes
informales (incluso las virtuales) más flexibles y temporales” .

166 “ Nuevos Votantes: los potenciales electores del 2012”, En elección 2012 MX, 15 de mayo de 2012, disponible en: http://www.eleccion2012mexico.
com/publicaciones/nuevos-votantes, 17 julio 2011.
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Mujeres y hombres Jóvenes construyendo desde sus espacios en favor de sus
derechos humanos
Según Sergio Balardini, actualmente las y los jóvenes buscan actuar desde lo horizontal,
de manera que el producto de su participación sea visible y tangible, además de no
canalizarse en organizaciones tradicionales. A diferencia de las y los jóvenes de los
70’s, comenta, ya no se preocupan por el saldo organizativo, sino por el saldo resoluto,
concreto, un saldo de resultados, tratándose de acciones comunitarias, de gestión
cultural o de denuncia, “manifestándose masivamente en las calles”.167
Lo anterior hace ver que jóvenes mujeres y hombres juegan un papel importante en
las acciones colectivas en favor de los derechos humanos y la no discriminación. Sin
embargo, su accionar muchas veces se toma como criminalidad porque “transgreden
los esquemas establecidos”, no teniendo en cuenta que la protesta y la organización
sociales son derechos que se ejercen una vez que las y los ciudadanos no están conformes
con las decisiones que el Estado impone.
Hoy en día, son muchas las personas jóvenes que participan en proyectos socioculturales
y sociocomunitarios y que se preguntan acerca del sentido de sus prácticas, lo cual
implica un proceso de politización en la acepción más positiva del término. Otras
personas jóvenes lo hacen en las líneas de la política partidaria. En ese sentido, es
importante comprender que su contribución a la construcción de una sociedad civil
participativa tensiona a los partidos, instándolos a ser mejores. Ayer, hoy y en el futuro,
habrá quienes militen en partidos, quienes realicen acciones sociocomunitarias, quienes
participen en proyectos socioculturales.168
La Encuesta Nacional de Juventud 2005 complementa que en México, las y los jóvenes
expresan poca simpatía por la política partidista: sus intereses están más puestos en
aportar para los pueblos indígenas, el medio ambiente y los derechos humanos.

Desde la experiencia de las Juventudes
Se menciona en muchos lugares, sobre todo en espacios como los educativos, que existe
una enorme apatía por parte de las y los jóvenes hacia las problemáticas que existen en
sus comunidades y territorios. Sin embargo, esto mucho tiene que ver con los modelos
institucionales porque, en realidad, las y los jóvenes se encuentran en varios espacios
donde reflejan intereses diversos con expresiones diversas.
En un taller de Derechos Humanos para infancia y juventud que realizamos en
Xochimilco en julio de 2011 con jóvenes de entre 12 y 16 años, se expresaron de la
siguiente forma acerca de la escuela:

167 Balardini, Sergio; Articulo “¿Qué hay de nuevo viejo?,” Nueva Sociedad 200 Revista CEPAL. Santiago de Chile no. 86, agosto 2005, p.11.
168 Idem, p.12
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“No me gusta porque es aburrida, los maestros nos tratan mal y la historia es algo que no nos
gusta porque ¿Para qué hablar de personas que ni conocemos?”
“Lo que si me gusta es que tengo amigas y amigos y ojalá todos los maestros fueran chidos”
“Me gusta mucho jugar jockey, me encanta el fútbol y aprender a través del juego”
“En nuestras escuelas siempre hay alguien violento que molesta a alguien, pero nosotros también lo hacemos”
“No me gusta que me traten como niño, como si no supiera lo que hago”
“Me gusta que me enseñen a utilizar el condón”

El nivel de participación de este grupo fue amplio una vez que se les
trató como personas capaces de participar y tener una voz activa. La
participación de jóvenes de estas edades es un abanico de posibilidades, responden muy bien cuando la dinámica en un grupo es entre
iguales y hay desconfianza hacia ellas y ellos. Un derecho que mencionaron varias veces fue “el derecho a divertirnos y disfrutarnos”,
frase importante en el reconocimiento de la dignidad humana, porque
en la medida que vemos cumplidos nuestros derechos podemos vivir
más plenamente.

Juventudes: Miradas y Voces por nuestros derechos:
En un espacio donde trabajamos con jóvenes de 18 a 29 años de edad
durante el mes de julio de 2011, al que denominamos “Juventudes: Miradas y Voces por Nuestros Derechos” se presentaron las siguientes
expresiones en torno al territorio como espacio de identidad, así como
respecto a la apropiación de sus derechos:
El territorio nos es un espacio simbólico que genera pertenencia.
Se trabaja desde las diferentes perspectivas, como retroalimentación. Es un espacio de interacción. El cuerpo es una forma de
territorio primario. Posibilitador de nuevas ideas y propuestas.
Libre transito, derechos laborales y la estigmatización, donde
se debe de quitar el término “nini”. Derecho al bienestar a largo
plazo, el derecho a un futuro mejor.
El ciberespacio es un territorio donde nos involucramos e involucramos a otros. Nos sentimos bien en lo físico desde tu casa,
tu familia, tus amigos. En lo virtual. Estigmatizados en las diferentes maneras de vestirse. Libre tránsito. No discriminación,
derecho a la vida, hablamos de derechos pero no tiene enfoque
de juventud y a las leyes les falta los reglamentos para echarlos
a andar.

150

A los jóvenes nos falta motivación, falta visibilizar nuestros derechos. Desde nuestros territorios físicos sufrimos discriminación.
Como jóvenes debemos generar debates colectivos y democráticos,
en otras comunidades como las escuelas, apropiarse los espacios
públicos. Hacen falta valores para una convivencia plena y que logreamos satisfacer nuestras necesidades. Jóvenes con capacidad
intelectual pero a veces se les excluye, los migrantes, los jóvenes
indígenas. Nos hace falta interiorizar. Difundir la diversidad que
tenemos, tanto sexual, política, ideológica. Además tenemos mucha
incertidumbre, pues a veces no sabemos lo que necesitamos y queremos. Vacíos en materia legislativa. Herramientas como el internet para democratizar y acercar a otros jóvenes.
En este mismo espacio se analizaron los vacíos que existen en cuanto
a derechos de las juventudes; por otro lado contemplaron cuáles son
las principales problemáticas a las que se enfrentan y por último expresaron sus propuestas.

Los vacíos
La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes es un
instrumento efectivo para ejercer los derechos de las juventudes, pero
no ha sido ratificada por México, por ello se convierte en un vacío. En
México, no hay una ley que proteja los derechos de las y los jóvenes,
existen leyes en algunas entidades federativas y no se desprenden
presupuestos, líneas de formulación de políticas públicas ni mecanismos de exigibilidad. No hay un efectivo ejercicio del derecho a la información. Tampoco se da capacitación de los servidores públicos en
materia de trabajo con jóvenes

“Los Gritos”, es decir, las situaciones a las que se enfrentan
todos los días:

• Criminalización
• Desempleo
• Los jóvenes son usados para el crimen
• Violentación del cuerpo de las y los jóvenes
• Desempleo
• Asesinatos a jóvenes
• Estigmatización: a partir de que nos llaman “ninis”
• Vivimos en un gobierno de terror
• Nos tratan como jóvenes tutelados
• Visiones adultistas de la forma de ser joven
• Existe muchas formas de violencia, entre ellas la violencia simbólica
dentro de los medios de comunicación y en diversos espacios cotidianos
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Las propuestas de las juventudes son:
• Generar debates colectivos y públicos
• Generar nuevas organizaciones y otras alternativas
• Generar valores para una convivencia plena
• Plantearnos nuevos territorios para compartir
• Mayor participación por parte nuestra en diversos espacios
• Generar diagnósticos de jóvenes, con la finalidad de identificar la
diversidad de juventudes
• Trabajar porque existan cuotas de juventudes en espacios políticos
• Que se desarrolle en todas las instancias públicas un enfoque transversal de juventud
La falta de espacios y oportunidades son motivos importantes para
que las juventudes se organicen y generen sus propios foros de participación y de apropiación del territorio. Varias organizaciones civiles
en México están nutridas por el trabajo que las y los jóvenes realizan,
ya sea remunerado o voluntario. A pesar de la exclusión social hacia las juventudes, en nuestro país permanece el ánimo de éstas para
seguir luchando por el reconociendo de sus derechos y de los demás
sectores vulnerables de la población. La mayor parte de la población
políticamente consciente y activa está conformada por jóvenes, en su
mayoría estudiantes de nivel medio superior y superior. Jóvenes que
provienen de colectivos, como experiencias de vida generan acciones
artísticas, deportivas, informativas y vivenciales, para atender las
problemáticas que reflejan sus comunidades y en los espacios que les
interesan.
No olvidemos el sentido de las radios comunitarias, el internet, el RAP,
el Punk, el performance, el deporte, las cooperativas, los espacios de
educación no formal, entre otros; territorios que se convierten en herramientas dinámicas y atractivas para generar espacios más horizontales y creativos.
Gracias a que grupos de jóvenes: feministas, ambientalistas, artísticos, defensores de derechos humanos, deportivos, de diversidad
sexual, movimientos ciudadanos, entre otros, se organizan, es como
los derechos humanos de las juventudes pueden difundirse con mayor impulso y menos estigmas, sobre todo para la apropiación de los
mismos. En la medida en que se reconozca la importancia de la participación juvenil y los derechos de las juventudes sean respetados y
reconocidos viviremos en una sociedad cada vez más justa y democrática.

Trabajo del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de
Vitoria O.P.” A.C. en Juventud
Una de las prioridades del Centro Vitoria es el trabajo con jóvenes vinculado con la investigación, la promoción y educación. La educación
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en y para los derechos humanos es uno de los ejes centrales del Centro,
desde el inicio de su historia, hace casi 27 años. Consideramos fundamental compartir información y herramientas que puedan ser útiles
a la población con el fin de promover la paz y el respeto a los derechos humanos; prevenir las violaciones a éstos y fortalecer su defensa.
Ante todo, que las personas podamos reconocernos como agentes de
cambio y de incidencia ante nuestras realidades, teniendo elementos
que fortalezcan la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. Nuestra labor también busca facilitar y fortalecer la participación
y la articulación de esfuerzos e iniciativas juveniles colectivas, de tal
manera que aportemos en nuestro horizonte: el reconocimiento de la
dignidad humana.
Reconocemos que la población juvenil cuenta con pocos espacios y apoyos para reflexionar, debatir y proponer sobre sus propios intereses.
Esta situación dificulta su participación y niega la posibilidad de que
se conciban como agentes fundamentales en actividades sociales, recreativas, culturales, deportivas, políticas y organizativas.
Por ello, a través de la Escuela para Promotores y Promotoras Juveniles de Derechos Humanos ofrecemos un espacio educativo que busca
ser plural e incluyente y que reconozca y potencie la diversidad. Es un
espacio integrado por hombres y mujeres jóvenes de 18 a 29 años de
edad, en donde retomamos las diversas formas juveniles de acción y
participación, para compartir conocimientos y experiencias sobre temas de derechos humanos y no discriminación. Con estas herramientas, las y los jóvenes enriquecen sus iniciativas, trabajan en la solución de sus problemas e inciden en y con otros grupos en situaciones
de discriminación.
Pensamos que al promover una alternativa de autoconocimiento,
reflexión y participación, también ayudamos a que las y los jóvenes
adopten estilos de vida participativos que favorezcan su desarrollo integral. Mediante su trabajo como promotoras y promotores, las y los
jóvenes combaten la desinformación y posicionan el tema de los derechos humanos en sus comunidades, con la intención de contrarrestar
los factores que propicien discriminación, violencia y violaciones a estos derechos.
Estamos por cumplir nueve años de acompañar la Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles de Derechos Humanos, más de 300 mujeres y hombres jóvenes han vivido este proceso de formación. Al día de
hoy generamos espacios de acompañamiento a sus iniciativas y articulamos trabajos entre generaciones. Gracias a que las y los jóvenes han
desarrollado varias iniciativas encaminadas a construir un México en
Paz con Justicia y Dignidad, nació un espacio llamado Con-Paz: Construyendo Paz con Justicia y Dignidad, donde ellas y ellos generan espacios
de reflexión y fortalecimiento de herramientas que aporten para su
trabajo en derechos humanos para distintas comunidades.

153

Hemos participado en la conformación de trabajos conjuntos con
otras organizaciones civiles y colectivas que promueven los derechos
de las juventudes. En el transcurso de 2008 y 2010 participamos en
una articulación nacional compuesta por más de 30 organizaciones
juveniles, jóvenes activistas y colectivos, denominada Proyecto 15-35
Plataforma Nacional de Juventudes. Aportamos en la renovación de
la Ley de Derechos de las y los Jóvenes del Distrito Federal. Junto con
la Comisión de Derechos Humanos del D.F. y la Plataforma Nacional
de Juventudes desarrollamos un Foro Por el Reconocimiento de los
Derechos de las y los Jóvenes en agosto de 2010 en el marco de la
Conferencia Mundial de Juventud; también hemos dado seguimiento
al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en el capítulo
de Juventud; acompañamos la elaboración de la Agenda Social y Política para las y los jóvenes 2011-2021 México; entre otras acciones que
fortalecen la participación juvenil y el reconocimiento de los derechos
humanos de las y los jóvenes.
Hemos articulado nuestro trabajo con organizaciones y colectivos
como: Barrio Activo, Cauce Ciudadano A.C., Elige: Red de Jóvenes por
los Derechos Sexuales y Reproductivos, El Coyote Itinerante, Graffitiarte, Juventudes y Derechos Humanos, El Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, Ririki Intervención Social A. C., la Red
por los Derechos de la Infancia A.C., entre otras.
En el Centro Vitoria también desarrollamos investigación y documentación sobre la situación de las juventudes en México en 2011. Llevamos dos años dándole seguimiento a la Situación de los Derechos de
las Juventudes en México.
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Reconocemos que somos parte de un momento histórico adverso y
profundamente violento, resultado de las acciones de un sistema
neoliberal que impulsa una guerra que rechazamos, porque es contra nuestros barrios y comunidades, en contra de nosotros y nuestros familiares, en contra de todas las generaciones de este país.
Punto 5 de la Declaración Final del Foro de Jóvenes ante la Emergencia Nacional.

El enfoque de Derechos Humanos de las Juventudes, se define como
un conjunto de teorías y conceptos que articulan ideas encaminadas a
reconocer la dignidad de las personas jóvenes. No existe una sola forma de ser joven, porque es resultado de una construcción sociohistórica cuya omisión ha significado discriminación y exclusión en la toma
de decisiones sobre sus propias vidas, pese a que están presentes en
todos los territorios del país, en las grandes ciudades, en comunidades
indígenas, en poblados rurales, en las escuelas, en los trabajos, en las
calles.
Las juventudes de 12 a 29 años representan más de la tercera parte
de la población total, su presencia en números es visible, pero no así
sus voces y sus ideas. A lo largo de este documento se observó que
el grueso de las personas jóvenes que hablan una lengua indígena se
concentra en las edades de 15 a 19 años de edad, que del total de la población nacional que vive en zonas rurales, los jóvenes representan el
26.3 por ciento y que en el caso de la población joven en zonas urbanas
ésta representa el 26.4 por ciento.
Otra de las características de las juventudes es su capacidad de movilidad: de casa, de trabajo, de amistades, de pareja, de ambientes, de
lugar de residencia, de gustos, etc. Del total de jóvenes de 15 a 29 años
de edad, sólo 4.5 por ciento cambian de entidad federativa; pero del
total de personas que lo hacen, 73 por ciento son jóvenes.
Hablar de derechos humanos de las y los jóvenes no implica hablar
solo del marco jurídico y los tratados e instrumentos internacionales
que les reconocen, sino de las situaciones en la que se encuentran: cultural, económica, política y ambiental, las cuales componen su contexto, incluyendo a todas las personas, pues al final, todos y todas somos
agentes sociales.
Por otro lado, el contexto de violencia y las medidas de combate al narcotráfico han cometido violaciones a los derechos humanos. La mili-
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tarización del país ha colocado a las personas jóvenes en situación
de riesgo, sobre todo ante la falta de oportunidades en los lugares en
los que habitan; ya que son invitados a participar en la milicia o se
integran a las filas del crimen organizado. Y no sólo eso, sino que las
expresiones juveniles son vistas como características de delincuentes propiciando criminalización y discriminación. Además, las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, son víctimas de agresiones
sexuales y asesinatos; las jóvenes son las más afectadas: 4 de cada 10
mujeres asesinadas tenía entre 21 y 40 años.
No sólo las juventudes se enfrentan a un panorama de obstaculización de sus derechos civiles, también se enfrentan a enormes retos
en el cumplimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, sobre todo en el acceso. Existen factores que resultan
limitantes en el acceso a estos derechos, como la pobreza, los roles de
género, la posibilidad de estudiar y/o trabajar, entre otros. El derecho
a la educación y al empleo son los derechos sociales más vulnerados
entre las juventudes, ya que el desempleo y la baja matrícula en las escuelas afectan en mayor medida a las personas de entre 12 y 29 años.
Asimismo, el derecho a la salud está condicionado a la tutela de los
padres o al trabajo o a la escuela; si no se obtiene a través de unos de
estos tres canales, no hay posibilidad de contar con un seguro social.
Frente a estas problemáticas, las soluciones que se plantean a través
de políticas públicas y programas de gobierno, son insuficientes. Además, la visión al momento de implementar algún programa es ajena a
una perspectiva de derechos humanos de las juventudes.
La participación juvenil en la búsqueda, propuesta e implementación
de soluciones aplicables a sus realidades es importante y tangible. La
participación en temas de medio ambiente es un ejemplo de ello. Las
y los jóvenes se han articulado para resarcir los efectos de la degradación ambiental, de los cuales son afectados directamente. Sobre todo,
es visible la participación de las mujeres en contextos rurales, ya que
tienen un vínculo ecológico especial.
Más allá del bono poblacional, las juventudes son un grupo fundamental para el desarrollo del país, son personas dignas y plenas en derechos. El Estado debe generar políticas públicas y acciones dirigidas
a jóvenes con, desde y para las juventudes, no pensadas desde fuera,
porque se ha comprobado que los recursos destinados a estas actividades se pierden de un sexenio a otro.
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Las principales responsabilidades del Estado en materia de
derechos de las juventudes son:
• Ratificar de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
• Generar una Ley Federal que reconozca a las y los jóvenes como
sujetos plenos de derechos. Dicha ley debe estar basada en los marcos
internacionales; contener líneas específicas para la formulación de
políticas públicas transversales con un enfoque de derechos humanos de las
juventudes, un reglamento, presupuesto destinado para su cumplimiento;
así como establecer sanciones claras en caso de que no se cumpla.
• En el D.F., actualizar la Ley de Derechos de las y los Jóvenes del D.F., debido
a que existen grandes vacios en materia de exigibilidad y justiciabilidad.
• Generar políticas públicas emergentes que atiendan los derechos más
violentados para las personas jóvenes en México: Educación, Empleo,
Salud, No Discriminación y Participación.
• Generar mecanismos de fiscalización y evaluación del cumplimiento de la
labor del Instituto Mexicano de la Juventud y del Instituto de la Juventud
del D.F., quienes tienen por mandato generar políticas públicas en materia
de juventud, tanto a nivel federal, como local, respectivamente.

Agradecemos:
A las juventudes y quienes
luchan a favor de sus
derechos, con quienes
compartimos nuestra
labor y porque este
trabajo es un esfuerzo, en
gran medida, realizado
por personas jóvenes,
porque todos los días ven
violentados sus derechos
humanos. Reconocemos y
compartimos este esfuerzo
con aquellas juventudes
que buscan generar
transformaciones a favor
de su propia felicidad y
la dignidad de todas las
generaciones.

• Desarrollar mecanismos de información desagregada para la elaboración
de informes sobre las condiciones de las personas entre 12 y 29 años, que
aporten en la generación de directrices para la elaboración de políticas
públicas. Estos mecanismos deben ser participativos e intersectoriales, a
nivel local y nacional donde: jóvenes, sociedad civil, academia y gobierno
trabajen de manera conjunta. Existen experiencias de observatorios
juveniles en América Latina. Esta información debe reflejar la situación
en la que se encuentran las condiciones sociales, económicas, políticas,
culturales, etc., las cuales aporten para crear e implementar directrices de
atención específica, con enfoque de género y derechos de las juventudes.
• Reconocer la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Nacional, en lo
relativo al 129 y 133 constitucional. Debido a que atenta contra la dignidad
de las personas, particularmente de jóvenes, así como contraviene los
estándares internacionales, además de que es contradictoria con la última
reforma constitucional en materia de derechos humanos.
•Generar una Ley de Seguridad Humana, con enfoque de Seguridad
Ciudadana como lo enmarca la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la cual ponga en el centro el mayor beneficio para la ciudadanía
reconociendo los derechos humanos como directrices fundamentales para
el desarrollo de un país. Una ley de Seguridad Humana que reconozca la
importancia de las y los jóvenes para el desarrollo integral de la sociedad.
•Reconocer el sentido progresivo de los derechos humanos a través
de reconocer la objeción de conciencia ante el servicio militar, el cual se
reconoce en la CIDJ dentro de su artículo 12, como se ha hecho en otros
países del mundo.
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