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PRESENTACIÓN

En el Colectivo Juventud entre Tules A.C. estamos consientes de que la mejor manera a 
través de la cual las y los jóvenes pueden incidir de forma positiva en los ámbitos de su 

interés, es participando activamente en dicha actividad, por lo mismo en este número 5 
de la Revista Digital Inconsciente se muestran escritos de mujeres y hombres jóvenes 

interesados en la escritura y en crear artículos de opinión.

En este número 5 de la Revista Digital Inconsciente encontramos el escrito de Kruno 
León que nos presenta una reflexión sobre el negocio que representan las elecciones 

para los institutos políticos; el jóvenes Eduardo León nos expone un artículo que 
reflexiona sobre una de las redes sociales con mayor utilización en México, como lo es 
Facebook; Ricardo López nos presenta una comparación entre lo que el denomina los 

jóvenes de ayer y hoy; por otro lado tenemos un artículo que versa sobre la importancia 
que cobra la educación y socialización política para el fortalecimiento democrático; 

mientras que el último artículo diserta respecto a las propuestas gubernamentales de 
vincular a las y los jóvenes a las agencias de seguridad.

También se encuentra una pequeña reseña del evento Expo Tercer Sector 2011 llevado a 
cabo en el Estado de Monterrey y donde compañeros del COJETAC participaron 

activamente.

Esperamos que sea de tu agrado este número 5 de la Revista Digital Inconsciente y que 
te animes a enviarnos una reflexión de tu autoría para enriquecer este proyecto.

CONSEJO EDITORIAL

Revista Digital INCONSCIENTE 
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ELECCIONES: EL GRAN NEGOCIO…. ¿DEL PUEBLO?

Se acercan nuevamente las elecciones y con ellas el gran derroche de dinero que los partidos 
políticos tienen para “ganar” el voto del pueblo.

Uno de los casos más comunes que vivimos y que a la vez pareciera un mito, es el regalo 
de las tan esperadas “despensas”. Pareciera todo un plan maquiavélico para lucrar con el hambre 
de la gente, incluso hay quienes piensan que es la manera mas baja de ganar el voto porque se ha 
sabido de casos donde el candidato nunca hace presencia en la campaña pero un día antes de las 
elecciones de la nada aparecen estas “ayudas” y se regalan a diestra y siniestra haciendo de la 
comodidad del candidato un lujo al que solo se llega con dinero y no con esfuerzo y trabajo. De las 
despensas se habla mucho pero son pocos los que en realidad han denunciado.

Pero ¿que tanta culpa tienen los partidos políticos y que tanta lo tiene la sociedad? Tanto 
tiempo nos quejamos de los partidos que si roban, que lo que se tranzan, señalamos a los 
partidos, a sus candidatos, nos molestan sus actitudes y toda la ayuda que se niega para no ejercer 
el presupuesto para ayudar a la ciudadanía. Pero una semana antes de la elección y en las visitas 
de los candidatos a las comunidades lo primero que se escucha de la sociedad antes de los 
reclamos es “ Y cuantas despensas nos va a regalar”, “Cuantos bultos de cemento nos tocan 
ahora”, incluso hay quienes hacen el negocio redondo al pedir a la gente del candidato 5 a 10 
playeras con el logo del partido del candidato, las cuales terminan vendidas a 10 o 15 pesos dos 
cuadras mas adelante, o las lonas que terminan por servir de techo en los puestitos de la esquina

¿Como ciudadanos cuantas veces nos ha indignado esta situación de nuestros vecinos? 
¿Porque allí no nos inconformamos? En lo personal allí jamás he visto que un vecino se 
inconforme ante esta situación (claro si es que ese vecino no es candidato o pariente de éste).

Es una mafia y un gran negocio que nosotros mismos fomentamos, que permitimos, y que 
pasando el día de la elección nos vuelve nuestra triste realidad al llegar a casa, en la cual solo 
vemos una despensa mas surtida que posiblemente nos dure una semana y si bien nos va hasta 15 
días, o si somos de los afortunados el día de la elección vendrán cañonazos de $5000 o $10000 
según lo importante de la zona para el partido y la elección en juego. Y de nuevo vendrán nuestros 
reclamos nuestra inconformidad de que el candidato ganador nunca hace nada, nunca ayudo.

Pongamos un ejemplo: una despensa de 250 pesos para una familia de 4 personas; esos 
250 pesos nos tienen que durar 6 años entonces estamos hablando de 2190 días, por lo que 
250/2190 = 0.1141 pesos por día. Entonces un padre de familia que tiene que sostener a su pareja 
a e hijos vendió su voto por menos de un peso al día.
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¿Que estamos haciendo realmente como sociedad que viviendo en la hipocresía? Estamos 
vendiendo nuestro presente para educar y vivir con una buena calidad de vida para nuestras 
familias, estamos vendiendo el futuro de nuestros hijos que ven que ésta practica es 
“remunerativa” , ojo , pero solo un par de semanas. Si tomemos lo que nos pertenece y hablo de 
las despensas y hablo de las “ayudas” por comprar el voto, tomen lo que les pertenece porque es 
dinero de nuestros impuestos, que nos devuelvan un poco de lo que nos quitan SI estoy de 
acuerdo. Pero defendamos el voto por el partido que creamos que tiene mejor propuesta, no nos 
casemos con un solo color porque hay que recordar que los partidos no hacen al candidato y si los 
candidatos hacen al partido. Hagamos valer nuestra voz, nuestra inconformidad y dejemos esta 
apatía de lado, vivamos con dignidad y hagámosle saber a los de arriba que el pueblo manda, que 
nosotros somos los que los ponemos allí donde están no para cobrar un dinero como empleados 
sin trabajar, exijamos sin temor a ser reprimidos que trabajen en beneficio de nosotros.

Dejemos bien, de hacer las Elecciones un negocio para el pueblo, hagamos de las 
elecciones una herramienta de inconformidad y reclamo, no dejemos de votar porque nos 
engañamos a nosotros mismos, ya lo expuso a cabalidad la juventud Española: no votar es perder 
parte de nuestros derechos como sociedad. Que esperamos los y las jóvenes de México para 
enseñarle a este país que nosotros tenemos el cambio en nuestras manos y que no podrá más la 
ambición de dos semanas que el futuro de nuestros hijos.

Kruno Raúl León 
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REDES SOCIALES: EL SUBTERFUGIO SOBREVALORADO.

Hace apenas dos décadas el sociólogo norteamericano Herbert Altschull, señaló que “como 
instrumento de control social, la radio y la televisión son quizá los más efectivos que se hayan 
concebido”1. Dicha reflexión parte del reconocimiento de una realidad incuestionable, la primacía 
de los medios de comunicación masiva en la configuración social del siglo XX. 

Sin embargo esa realidad se encuentra inconclusa. Se sigue construyendo. Está en permanente 
evolución. Tanto así que hoy en día el dominio de los medios de comunicación tradicionales está 
en duda. De manera sigilosa las redes sociales han constituido una estructura cuasi-paralela y 
están próximos a competir en notoriedad y cobertura con cualquier otro medio de comunicación, 
incluso con los más renombrados sellos editoriales, radiofónicos o televisivos. 

Facebook la nueva Torá.

Las redes sociales son una novedosa plataforma tecnológica que posee un framing2 característico, 
el cual no se basa en el sesgo de los contenidos sino en la multitud de los mismos, lo que provoca 
que sólo algunos asuntos destaquen y el resto pase inadvertido entre la inmensidad de temas 
existentes. 

El caso más representativo es Facebook, red social creada en 2004 por el programador judío Mark 
Zuckerbergy que hasta mayo de 2011 contaba con más de 650 millones de usuarios en todo el 
mundo.Su popularidad marca un precedente en los fenómenos de preferencia de las sociedades 
modernas, por ejemplo, se calcula que uno de cada trece habitantes del planeta tiene una cuenta 
en Facebook y si éste fuera un país sería el tercero más poblado del mundo. Se calcula también 
que diariamente Facebook tiene más usuarios en línea que todos los espectadores que tuvo la 
televisión durante sus primeros 20 años de vida. 

En 2010 en una barda frente al Estadio Millerntoren Hamburgo Alemania, casa del FC St. Pauli -
equipo de futbol muy popular entre las esferas intelectuales europeas- se podía leer: "Derzeit die 
wichtigstejüdischeBuchist Facebook, nicht die Tora" algo así como; "Hoy en día el libro judío más 
importante es Facebook y no la Torá“. Irreverenciaaparte, este mensaje refleja la importancia 
alcanzada por Facebook en las sociedades actuales,significativamente dentro de las sociedades 
occidentales ilustradas,podríamos decir que si bien esta red socialno es “el libro judío” más 
importante, sí es el más popular. Al menos así lo demuestra su proyección, la cual ya ha rebasado 

                                                          
1Altschull, J. Herbert. “Agentes de poder, la influencia de los medios informáticos en los asuntos 

humanos”.Longman.New York.1984P.135
2En su libro “Settingthe Agenda: TheMass Media and PublicOpinion” de 2004,McCombs desarrolla 
el concepto de “framing”, el cual alude a la selección y el énfasis que los medios conceden a las 
características de un tema, y a la abierta promoción en el público de una particular evaluación 
sobre dicho tema.
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el ámbito privado y se ha insertado exitosamente en el ámbito público, particularmente como una 
herramienta para la construcción de opinión pública. 

Se ha incrementado el número de dependencias de gobierno e instancias administrativas públicas, 
en todos los niveles, que utilizan esta herramienta con fines de comunicación. Ello se debe a que 
privilegia la prontitud e interactividad de los usuarios alrededor de los asuntos. En el ámbito 
político, el espacio primario de la vida pública, el uso de las redes sociales aunque sigiloso, ha sido 
efectivo para el posicionamiento de asuntos en momentos coyunturales. Por ejemplo, junto con 
Twtter (una red social similar pero proyectada para dispositivos de comunicación móviles), 
Facebook fue un factor determinante para la victoria electoral de Barak Obama en Estados Unidos. 
Durante la campaña de 2008 el uso de las redes sociales permitió al candidato del Partido 
Demócrata establecer de forma ágil circuitos de comunicación alternativos con los electores y con 
ello tomar el control de la agenda electoral. En Latinoamérica, donde a partir de las condiciones 
económicas el uso de las redes sociales es más reciente y disperso, es una figura política la que 
concentra el mayor número de seguidores en Twtter, el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela Hugo Chávez Frías con cerca de 600 mil seguidores. 

Uninstrumento de mediana consecuencia. 

No obstante, el que las redes sociales tengan una vasta capacidad de difusión y exposición no 
significa que su alcance sea total. No al menos para los asuntos impulsados por los ciudadanos. El 
investigador bielorruso EvgenyMorozov sostiene que Internet y las redes sociales allí contenidas 
son un instrumento de amplio alcance pero de limitada contundencia para participar en las áreas 
estratégicas de la vida pública. Aunque sin duda son mucho más cómodas que las acciones 
políticas concretas, no poseen la misma efectividad. En su artículo “Therevolutionwillnot be 
twittered” explica que la base de un activismo ciudadano serio, con posibilidades reales de 
repercusión social, son las relaciones humana entre los militantes de una causa y el 
establecimiento de una jerarquía para organizarse, y que las redes sociales al carecer de 
interactividad real y de jerarquía efectiva tienen pocas posibilidades de incidencia. De acuerdo con 
Morozov, las redes sociales son para los ciudadanos un buen instrumento de exposición de 
asuntos pero no de transformación social3. 

La premisa de Internet como un agente definitorio del cambio social es falsa. La popularidad que 
esta idea ha ganado recientemente, incluso dentro de importantes círculos académicos,es 
consecuencia de una sobrevaloración contextual, derivada de la novedad del producto. Si bien es 
cierto que se sitúan como un instrumento innovador, por ejemplo para exponer el carácter de 

                                                          
3Y es que son los hombres y no las maquinas los generadores del proceso social. En su libro “The 
Net Delusion: TheDarkSide of Internet Freedom”,EvgenyMorozov advierte que Internet y sus redes 
sociales pueden, contrario a lo que se cree, ser utilizadas para fortalecer el status quo, al ser una 
“válvula de escape” (virtual) del enfado social. Los ciudadanos trasladan su descontento a la red y 
no a la calle. Bajo esa lógica las redes sociales serían un sofisticado instrumento de control social. 
Constituirán, de hecho, el primer gran paradigma de control social del siglo XXI.
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algunos asuntos con los que se pretende formar la agenda pública, las nuevas tecnologías no son 
un instrumento suficiente para construir acciones sociales de trascendencia. Pueden dilatar la 
visibilidad de los asuntos entre la comunidad y construir opinión pública alrededor de un asunto o 
personaje, pero son todavía estructuras de sueva consecuencia.

Giovanni Sartori también cuestiona la supremacía de la red, afirma que Internet y sus redes 
sociales no reemplazarán a la televisión, del mismo modo que ésta no reemplazó a la radio, por el 
contrario, cada cual atiende a públicos diversos4. En lo que refiere a medios de impulso de asunto 
hacia la agenda no existe una evolución sustitutiva sino complementaria. De ahí que Herbert 
Altschull, señalará décadas atrás que “los periódicos y las revistas no se han vuelto obsoletos en 
absoluto, a pesar de la disminución de sus circulaciones y de una proporción menguante de sus 
ingresos publicitarios, son –todavía- un factor determinante en el reconocimiento de los 
problemas sociales”5.

De tal forma que las redes sociales no son otra cosa que el subterfugio del momento,un fenómeno 
posmoderno de trascendencia social cuestionable y un limitado instrumento para resolver 
problemas públicos concretos. La historia reciente del mundo –y la de América Latina con 
particular seriedad- demuestran que las transformaciones sociales atraviesan por la movilización y 
no por la simple exposición de posturas. Es la calle y no la red el escenario donde se desarrolla el 
mundo y donde se definen los cambios sustanciales. 

Eduardo León Correa.

                                                          
4La preocupación de Sartori se enfoca particularmente en el uso que las futuras generaciones
darán a Internet. El autor reconoce a Internet como un “instrumento multitarea” con tres grandes 
usos: prácticos, de entretenimiento y con fines de crecimiento cultural. Éste último –avizora Sartori-
será el menos afortunado, ya que la red no puede producir conocimiento por sí sola, el poseer 
contenidos formativos no garantiza educación, y es que el Homo-videns ya estará formado por la 
televisión cuando se enfrente a la red. La primacía del video sobre el sujeto impedirá un 
aprovechamiento lúdico de la red de tal forma que ésta será simplemente un espacio (vastísimo 
espacio, por cierto) para perder el tiempo. Cfr. Sartori,Giovanni. Op. Cit. pp. 59, 60, 63 y 66.
5 Altschull Herbert. Op. Cit. P.,140
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LOS JOVENES AYER Y HOY

Uno de los principales problemas de las juventudes en mi tiempo[1] era que mientras el niño 
crecía y se convertía en adolescente, los padres por consecuencia envejecían, esto debido a que 
los padres tenían a sus hijos un poco más grandes y era muy difícil encontrar un equilibrio, ya que 
ambos, padres e hijos, se encontraban de repente en un cambio generacional muy significativo en 
sus vidas, uno en la juventud y el otro en la senectud.

Por supuesto que no era una regla pues también existían padres muy jóvenes como ahora, pero en 
general menos que en la actualidad y, es precisamente estas diferencias las que voy a tratar de 
desmenuzar a continuación.

En la actualidad las y los jóvenes crecen y se desarrollan a partir de estereotipos creados por una 
parte por la “caja idiota” (televisión), y por la otra por los amigos, estos últimos de alguna manera 
también crecieron y se educaron por una forma exógena a la familia, ya que en la actualidad 
ambos padres tienen que trabajar para tener un mayor poder adquisitivo y por consecuencia un 
mayor poder de compra,[2] esto es una mera teoría ya que como vemos apenas les alcanza para 
más o menos vivir.

En mis tiempos por ejemplo, crecí en una familia tradicional, la madre era la encargada de la 
educación y la orientación del infante (desde luego con sus limitaciones ya que todavía había 
muchos tabúes), mientras que el padre se encargaba de la manutención familiar y aunque no tenia 
lujos siento que se podía tener una mejor calidad de vida.

Los jóvenes en la actualidad adolecen de una orientación adecuada (que debería venir desde el 
núcleo familiar), en este sentido también adolecen de una formación de calidad, que por Ley 
debería generarse desde el Estado, esto es, escuelas con buena infraestructura, programas de 
estudios actualizados que respondan a la necesidad del País y no sólo a necesidades de 
particulares, mayor inversión en educación y generar una  mayor cantidad de becas pero no sólo a 
los de buen promedio, sino, crear una beca universal.

Estas dos Instituciones, la familia y la escuela, (la orientadora y la formadora respectivamente), 
han venido a menos debido al desgaste al que se han visto sometidas, y mientras no hagamos algo 
para revertir esta situación vamos a tener juventudes cada vez menos interesada en los problemas 
nacionales; juventudes por ende menos preparadas y menos competitiva a nivel global. Y todo 
esto a causa de falta de Políticas Públicas orientadas a los jóvenes en general y a la educación en 
particular.

Apostémosle a la educación es el lubricante del desarrollo.

Un adulto joven o un joven adulto.
Ricardo López Cruz

[1] Los setentas.
[2] Me a las familias en donde padre y madre trabajan.
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EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN CÍVICA EN LA DEMOCRACIA

La educación cívica es un proceso a través del cual se reflexiona acerca de las normas y los 
principios que han regulado en el pasado y en el presente las relaciones humanas en las diversas 
estructuras sociales que ha creado el hombre – la familia, el trabajo, el sistema educativo, el 
gobierno, etc.-, y promueve la adopción o consolidación de aquellas normas, principios, valores y 
actitudes que permiten una mejor convivencia social y la participación e integración del individuo 
en la colectividad.

La educación cívica busca desarrollar en los individuos la capacidad de reflexión crítica del entorno 
y potenciar su sensibilidad y su voluntad para vivir bajo principios éticos y humanistas, tales como 
reconocer la dignidad, el valor y la autonomía de todos los individuos, el asumir nuestras 
responsabilidades y deudas con los otros, las virtudes de la empatía (o buena disposición), el uso 
de la razón para fundamentar nuestros juicios éticos y la disposición al cambio a la luz de las 
realidades que se vayan produciendo y a las expectativas futuras.

Hoy la educación cívica pone como punto de partida y llegada al hombre, pero siempre teniendo 
presente que es un actor social. Busca que el individuo valore los principios de la democracia, 
como la cooperación, la solidaridad, la responsabilidad y la participación, en cuanto a elementos 
esenciales para la resolución de los problemas que nos aquejan como sociedad.

En el proceso de transición por el que atraviesa nuestro país, es de vital importancia reflexionar
acerca de cuán democráticos somos los mexicanos culturalmente hablando, ya que la vivencia 
cotidiana de los valores y principios propios de un régimen democrático por parte de la sociedad 
es indispensable para que la transición sea exitosa y permita que el establecimiento de la 
democracia sea duradero.

El proceso de transición política fue recibido con entusiasmo por los mexicanos, en particular se 
conformó una serie de expectativas a partir de 2000 con la llegada al poder de un partido distinto 
al que gobernó el país durante 71 años. Sin embargo, a pesar de que la democracia cuenta con una 
amplia legitimidad, la confianza en las instituciones está disminuyendo. El escaso avance 
económico, junto con la corrupción y los escándalos políticos han sido factores para que la 
población se desencante por lo público.

Si bien se ha registrado un cambio de actitudes, por ejemplo, respecto a la participación política, la 
tolerancia, la diversidad, etc., tal cambio ha sido mínimo. De hecho la posibilidad de apoyar 
esquemas autoritarios es considerable; para muchos mexicanos, la incertidumbre propia de los 
procesos de transición política no es agradable ni aceptable, por lo que consideran que un líder 
político fuerte que controle la situación del país es bueno o muy bueno, e incluso hay quienes 
consideran que tener un gobierno militar resulta adecuado. Así mismo, existe una tendencia a 
preferir sacrificar las libertades civiles y políticas antes que verse sumidos en la inestabilidad 
política o económica.

Se puede señalar que la población con menor escolaridad es más propensa a sostener actitudes 
autoritarias o de intolerancia, mientras que la que cuenta con mayor escolaridad es más probable 
que exprese actitudes de apoyo abierto a la democracia. No obstante, entre quienes se muestran 
propensos a sostener actitudes autoritarias e intolerantes no se observa una clara diferencia 
escolar, se encuentran escolarizados y no escolarizados.
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Con base en estos datos, es posible afirmar, la importancia de la educación cívica como un 
instrumento que incida en el proceso de conformación de una cultura democrática, por la que los 
ciudadanos comprendan y hagan suyas en la vida cotidiana las ideas, instituciones  y prácticas 
propias de la democracia, sean ciudadanos activos, conscientes de sus derechos y obligaciones, y 
sienten las bases para recrear el tejido social y el empoderamiento de la sociedad civil. 

Sin embargo, el principal desafío que enfrenta la impartición de la educación cívica en primarias y 
secundarias es el choque entre la teoría y la realidad, entre lo que está plasmado en los programas 
de estudio, lo que se enseña en clase y lo que se experimenta en la vida diaria. Aunque se hace 
una propuesta pedagógica basada en el constructivismo, a fin de que los nuevos conocimientos se 
refuercen de manera vivencial en el aula, la familia, el barrio, etc., lo cierto es que aún es una 
realidad generalizada que los niños y jóvenes no viven lo que aprenden.

Incluso, en el aula aún se viven prácticas autoritarias en la relación entre el maestro y el alumno o 
el grupo, en la relación entre los compañeros, en la resolución de los conflictos, en el trabajo en 
equipo e incluso en el juego. En general, los docentes no están capacitados para impartir una 
asignatura de esta naturaleza; formados y educados en la vieja cultura, no han vivido –en su 
mayoría- el cambio mental que se requiere. Muchos alumnos siguen sintiéndose limitados por las 
maneras impositivas en que el maestro ejerce su autoridad.

La escuela ha tenido históricamente un doble potencial; es un instrumento de adaptación y 
sumisión, y a la vez un ámbito privilegiado para la emancipación de la ciudadanía. Se encuentra 
entre la reproducción social y el cambio social. Puede ser un medio que permita la continuidad de 
viejos valores y creencias o un medio de transformación mediante la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades. “Es una máquina institucional que produce o reproduce orden y 
desorden social, que integra a unos individuos y segrega a otros, que reprime y libera, que 
distingue y homogeneiza, que genera repetición y diferencia, que forma y conforma”. No 
obstante, a pesar de la difícil situación del sistema educativo, la escuela ocupa, sin lugar a dudas, 
un lugar central en la conformación del tipo de ciudadanía en una sociedad, de ahí la enorme 
importancia de la educación cívica y ética en las primarias y secundarias, particularmente las 
públicas. Pero sería ingenuo confiar en que la propia escuela pública por sí sola, en cuanto 
institución estatal, recuperará el espacio social que venía ocupando, cuando desde el propio 
Estado se amenaza con quebrar su precario equilibrio. Más bien la respuesta tiene que darse 
desde la esfera de lo público, es decir, desde la ciudadanía junto con la comunidad educativa.

Así, fuera del ámbito educativo formal hay también mucho por hacer. Los niños y los jóvenes, al 
observar el contexto social y político del país y al llegar a su casa, se topan con un contraste 
respecto a los valores que se impulsan en clase. De ahí que la educación cívica de la población 
adulta es muy importante y urgente. El tiempo para aprender durante toda su vida, la educación 
no es sinónimo de instrucción escolar.

La crisis que se manifiesta a nivel de participación ciudadana es un fenómeno de suma 
importancia para el análisis sociológico y politológico y que en el caso de la educación requiere 
una urgente inclusión y modificación curricular en pro de la generación de un espacio que 
funcione como puente entre la formación ciudadana y el ejercicio democrático en el sistema 
educativo, factor principal para la instrucción de los escolares en materias cívicas mediante las 
cuales el concepto de cohesión social funcione como un eje elemental para un proyecto país 
incluyente en materias de participación cívico-ciudadana.  
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La importancia de una política educativa que incluya en el currículo la formación ciudadana 
garantiza una práctica pedagógica democrática a nivel país, la propuesta educativa ha de 
considerar el desarrollo de las potencialidades humanas desde la estima de que somos tanto 
racionales como razonables. Mientras que lo racional alude fundamentalmente al rigor lógico que 
se utiliza para alcanzar metas y se ciñe a lo personal; lo razonable alude a la apertura, a la 
consideración de los demás, a lo comunal,  a la colaboración, se plantea con ello un proceder más 
bien razonable para poder generar la apertura colaborativa y participativa entre los miembros. 

Sin embargo somos consientes de que la sociedad en la que vivimos nos está enseñando 
constantemente, todos tenemos la responsabilidad de formar ciudadanos democráticos, pues son 
las lecciones de la vida cotidiana las que muchas veces perduran. Finalmente, es igual de 
importante para aprender a ser ciudadano democrático vivir en una sociedad económicamente 
más equitativa y socialmente más justa. Por bien fundamentados que estén los programas 
educativos, por más honestos y dedicados que sean los maestros, la democracia no puede 
simplemente permanecer ajena y contemplar los altos índices de pobreza, la marginación 
económica y los abismos sociales que existen entre sus ciudadanos. Formar ciudadanos 
democráticos conlleva también un compromiso ético.

Nicte-ha Gómez Calleja
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JÓVENES Y SEGURIDAD

En meses pasados, el gobierno federal así como varios gobiernos estatales presentaron y 
promovieron ante a la opinión pública la propuesta que pretendía vincular a mujeres y hombres 
jóvenes a labores de seguridad pública; las iniciativas gubernamentales en este tema, buscan que 
las juventudes recién egresadas de algún plantel de educación media superior y/o superior, así 
como aquellos jóvenes que no han encontrado oportunidades educativas y laborales por parte de 
las instituciones gubernamentales competentes, se enlistaran en los cuerpos policiales estatales 
así como en la policía federal, dichas iniciativas contaron con apoyos de varios políticos y 
personajes que teniendo una visión unidimensional, sólo ven en las prácticas belicistas y 
militaristas la solución a los problemas de inseguridad a los que enfrenta la sociedad mexicana en 
la actualidad.

Sin embargo, desde la visión juvenil, la propuesta del gobierno federal y de la de algunos 
estados es muy simplista, corta de miras y con nulo potencial de desarrollo y crecimiento para las 
juventudes, la propuesta que busca que mujeres y hombres jóvenes se vuelvan policías y con ello 
se les utilice como carne de cañon para un “guerra” inmoral y sin futuro, sirve como cortina de 
humo para encubrir y no atender las exigencias que organizaciones civiles y expertos en la 
temática han presentado a las instancias gubernamentales competentes, es decir, con esta 
propuesta se hace caso omiso a las investigaciones y diagnósticos que sobre la temática se han 
elaborado, en cambio a partir de un discurso retórico cargado de mentiras y falacias se trata de 
engañar a las y los jóvenes, así como a la opinión pública.

Es importante recordar que en el 12 de agosto de este año termina el año internacional de 
la juventud,[1] el cual fue pensado por las ONU como una oportunidad para que los gobiernos de 
los países del globo diseñaran y pusieran en marcha políticas públicas con perspectiva de 
juventud, las cuales estuvieran pensadas por, para y desde las y los jóvenes, sin embargo para el 
caso mexicano dichas políticas no han alcanzado a beneficiar una población considerable de 
jóvenes, en cambio hay algunos elementos de análisis y reflexión que ponen en duda el 
compromiso de las instituciones hacia la atención de las juventudes.

Uno de los elementos que ha causado observaciones por parte de las organizaciones 
juveniles es el elevado dispendio de la Conferencia Mundial de la Juventud realiza el año pasado 
en León Guanajuato, la cual se evidencio altamente excluyente y reacia a poner en la mesa de 
debates y en la agenda de actividades temas de una relevancia importantísima para las 
juventudes,[2] por otro lado, la propuesta de vincular a las y los jóvenes a los cuerpos policiacos ha 
ocasionado que no sin justificación, se piense que las juventudes para el gobierno mexicano no 
son importantes, ya que se les incita e invita a participar en actividades que por su naturaleza 
propia son altamente peligrosas.[3]
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Para que las juventudes encuentren satisfechas plenamente sus necesidades y se puedan 
encontrar caminos legales y legítimos a través de los cuales comenzar a desarrollar sus 
capacidades y habilidades como seres productivos de una comunidad, se necesitan políticas 
públicas con perspectiva de género y juventudes en ámbitos educativos y laborales 
(principalmente), que permitan crear contextos caracterizados por la solidaridad, el apoyo, la 
empatía, la participación y la equidad; la propuesta de vincular a las y los jóvenes a las 
corporaciones policiacas niega todo lo anterior.

Víctor Daniel García García

[1] Resolución de la Asamblea General de la ONU 64/134.
[2]
[3] Desperdiciando con ello el bono demográfico que bien pudiera ser utilizado en materias que 
posibilitaran el desarrollo y crecimiento de las comunidades.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 2011

Te invitamos a incorporarte a nuestro Programa de Voluntariado 2011
Visita nuestro blog y entérate de los requisitos

Cojetac.wordpress.com/



Evento organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud en el mes de junio de 2011 en 
el Estado de Morelos, el cual tuvo por objetivos: 1) fortalecer el desarrollo de las 

organizaciones juveniles; 2) informar sobre los apoyos gubernamentales y privados a las 
organizaciones juveniles; y 3) fomentar el intercambio de experiencias y propuestas entre 

los participantes. Nuestra participación fue como invitados y expositores de nuestro 
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EXPO TERCER SECTOR 2011

Evento organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud en el mes de junio de 2011 en 
el Estado de Morelos, el cual tuvo por objetivos: 1) fortalecer el desarrollo de las 

juveniles; 2) informar sobre los apoyos gubernamentales y privados a las 
organizaciones juveniles; y 3) fomentar el intercambio de experiencias y propuestas entre 

los participantes. Nuestra participación fue como invitados y expositores de nuestro 
trabajo con un stand.
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