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EDITORIAL

El pasado 9 de diciembre de 2009, un grupo de jóvenes, mujeres y 

hombres, preocupados por los contextos de riesgo y peligro que 

enfrentan las juventudes, decidimos, después de trabajar más de 

un año como grupo juvenil no constituido, realizar los trámites 

jurídicos correspondientes para constituirnos como asociación civil 

y así coadyuvar con las instancias competentes a fomentar y 

promover los derechos humanos de las y los jóvenes. 

 Así se constituye el COLECTIVO JUVENTUD ENTRE TULES 

A.C., el cual cuenta con  varias comisiones en temas diversos para 

tratar de apoyar a las y los jóvenes que así lo soliciten. Entre estas 

comisiones que contamos al interior del COJETAC está: 

è Comisión de Fomento al Cuidado del Medio Ambiente. 

è Comisión de Derechos Humanos de las Juventudes. 

è Comisión de Fomento Educativo Juvenil. 

è Comisión de Prevención de Adicciones en las Juventudes. 

è Comisión de Atención a Madres Solteras Jóvenes. 

è Comisión de Investigación. 

è Comisión de Equidad y Género. 

 El presente número de la Revista INCONSCIENTE presenta 

algunas de las Comisiones con las que se cuenta al interior del 

COJETAC, por lo mismo amigo y amiga joven, te invitamos a que 

conozcas más sobre la filosofía y objetivos de esta asociación civil y 

así te involucres en sus trabajos.   
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LAS JUVENTUDES Y EL FUTURO: 

SOBRE EL COLECTIVO JUVENTUD ENTRE TULES A.C. 
 

 

Hace veinticinco años, exactamente en el año de 1985, se celebro en México el año internacional 

de la Juventud, desde aquellos años (e incluso antes), en el discurso oficial el tema de la juventud 

cobro una relevancia importantísima, ya que desde entonces se reconocía la importancia y 

relevancia de la franja poblacional juvenil para el desarrollo pleno de la sociedad. 

 A veinticinco años de aquella conmemoración que se celebro en México, la realidad que 

viven las juventudes no ha encontrado mejores derroteros ni oportunidades a las que se vivían 

hace casi medio siglo, incluso si fuéramos extremistas se podría argumentar que las oportunidades 

para la s y los jóvenes se han disminuido en la actualidad. En este año, en el mes de agosto, en 

México se llevara a cabo la Conferencia Mundial de Juventud, que junto con el resto de los 

encuentros internacionales sobre la temática, busca posicionar de nueva cuenta el tema de la 

juventud y las variables que van interrelacionadas. 

 En 1985 se reflexionaba sobre la importancia de invertir en la juventud, ya que dicha franja 

poblacional es quien a futuro llevaría la dirección de la sociedad, seguramente este año el tema 

principal de la Conferencia Mundial de Juventud será volver a posicionar la temática de la 

juventud como elemento indispensable del desarrollo de la sociedad y por ende la relevancia de 

invertir recursos económicos, tecnológicos, organizacionales para su desarrollo. 

 En 1985 exis tían un conjunto de organizaciones juveniles que trataban de coadyuvar al 

desarrollo pleno, verdadero y no pragmático de las juventudes, en 2010 existen un conjunto de 

organizaciones juveniles que tratan de coadyuvar al desarrollo pleno, verdadero y no pragmático 

de las juventudes, sin embargo la realidad política de 1985, no ha cambiado casi en nada en el 

2010, ya que las prácticas de corrupción, simulación, amiguismo, nepotismo, antidemocracia, 

exclusión, marginación, discriminación, tráfico de influencias, se siguen presentando en los tres 

órdenes de gobierno (principalmente en el municipal), cuestión que impide que las juventudes 

puedan encontrar verdaderamente espacios, mecanismos, canales o instituciones competentes en 

materia de juventud verdaderamente comprometidas con sus necesidades. 
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Derivado de es te contexto socio-polí tico caracterizado por  la antidemocracia y la s imulación, y 

recogiendo experiencias de organizaciones sociales juveniles que trabajan verdaderamente por el 

empoderamiento de las juventudes, surge en el año 2008 en el Municipio de Tultitlán de Mariano 

Escobedo, Estado de México,  el Colectivo JóvenesxTultitlán-Juventud entre Tules, que a lo largo 

de más de año y medio que existió como colectivo juvenil sin reconocimiento legal,  implemento 

varios programas públicos incluyentes para las juventudes, presento y realizo incidencia en 

propuestas de políticas públicas en el Municipio de Tutititlán, así como participaciones en varios 

foros, consultas, eventos y dinámicas juveniles.1     

 Sin embargo la obcecación, sordez y desinterés de la clase política de los tres órdenes de 

gobierno (principalmente del municipal) hacia sus juventudes, nos llevo a constituirnos legalmente 

en e l mes  de  diciembre de 200 9 como Orga nización Civil para t ratar de inc idir más e n las políticas 

públicas orientadas a las juventudes. Las temáticas que abordaremos a futuro en el Colectivo 

Juventud entre Tules A.C., serán: Equidad y Género; Prevención de Adicciones; Medio Ambiente y 

Ecología; Derechos Humanos de las Juventudes; Fomento Educativo Juvenil; Apoyo a Madres 

Solte ras Jóvenes; e Investigación. 

 Por lo mismo, y apelando a tu interés de transformar la realidad de marginación y 

exclusión que vivimos como jóvenes, es que te invitamos a que incorpores a esta asociación civil, 

que no tiene otro fin que apoyar y coadyuvar al desarrollo pleno y verdadero de las juventudes, 

lejos de intereses grupales, partidarios, y económicos.  El cambio y la atención que buscamos para 

las nuevas  generaciones solo se lograrán si más y más jóvenes como nosotros exigimos una 

verdadera atención gubernamental y realizamos acciones directas de empoderamiento juvenil. 

Intégrate a una de las comisiones del Colectivo Juventud entre Tules A.C., o bien propon una 

nueva comisión, crea un grupo juvenil y vuélvete un actor estratégico, recuerda que lo más  

importante es hacer algo, hacer lo que sea, pero hacerlo ahora.  

 

Víctor Daniel García 

cojetac@hotmail.com 
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FAMILIAS MONOPARENTALES 

 

Este termino lo encontré navegando por la red y me pareció el termino exacto para definir la 

relación  madre soltera y su hijo ya que al final de cuentas una mujer que cumple con la crianza de 

los hijos y el manejo del hogar por  decisión propia o circunstancias de su entorno lo menos que se 

merece es que se le reconozca a esta relación como una familia. 

 Ya que un embarazo no planeado puede convertirse en una situación sumamente difícil y 

de gran angustia para aquellas mujeres que se encuentran solas por diversas circunstancias 

sociales, económicas y familiares. Aunado a esto sienten un gran temor de enfrentar la 

responsabilidad de traer un hijo al mundo sin el apoyo económico o moral de la familia o del padre 

del bebé. 

 Por lo cual el objetivo de mi cartera será apoyar a las madres solteras y combatir la 

discriminación hacia las mismas  y sus hijos  atendiendo los problemas, carencias, necesidades y 

expectat ivas  de la madre soltera.  

Esto significa: 

· Estudiando la situación de las madres solteras , así como conocer sus problemas y 

dificultades y denunciar la falta de servicios y atención. 

· Trabajar para que se conozca la función social de la maternidad. Es decir proporcionar una 

protección real a la madre y al hijo con las medidas sociales, laborales  y sanitarias 

necesarias . 

· Poner en marcha proyectos que se beneficien y ayuden a las madres solteras y coordinar 

actividade s con otras Asociaciones de carácter asistencial que trabajen  con famil ias 

monoparentales de mujeres.  

 Para que al final del día las madres  solteras  o solas  (famil ias monoparentales) tengan una 

vida digna, en igualdad con otros tipos de  familias. 

 

 
 María del Carmen Rosales Flores. 

Comisión de Atención a Madres Solteras Jóvenes 

COJETAC 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

La Comisión de Derechos Humanos Colectivo Juventud Entre Tules COJETAC nace a partir la 

situación en que viven miles de jóvenes.  

 Producto del negligencia gubernamental y no en pocas ocasiones del abandono de la 

sociedad toda, en años recie ntes se han generado diversas situaciones de adversidad sumamente 

graves para los jóvenes de hoy y de preocupación permanente para los juventudes posteriores.  

 Actualmente, los jóvenes afrontamos problemáticas tan delicadas como lo son la violencia; 

la pobreza ; el desempleo y las restricciones en el ejercic io de nuestros derechos humanos básicos, 

como lo son el derecho a la educación, a la salud, a la buena alimentación, a la cultura, al 

esparcimiento, y a la justicia. Esta imposibilidad del pleno ejercicio de nuestros derechos humanos 

debe ser motivo de vergüenza compartida y al mismo tiempo de reflexión profunda para l a 

sociedad civil.  

 La zona metropolitana de la Ciudad de México, al ser uno de los focos poblacionales más 

importantes de Latinoamérica, conce ntra muchas de estas complejas problemática que, 

consecuentemente, son absorbidas de manera particularmente sensible por los sectores juveniles. 

Bajo ese contexto la violación a los derechos humanos y la imposibilidad del ejercicio pleno de los 

mismos por parte de los jóvenes es una constante de serias dimensiones.  

 Si consideramos que, según el último censo proporcionado por el INEGI realizado en 2005, 

el  30% de la población total nacional osc ila entre los 10 y los 29 años , la falta de oportunidades y 

la violación a los derechos humanos son un denominador común de preocupantes dimensiones. 

Ello es todavía más grave al considerar que de seguir la tendencia anterior, y sin saber los 

res ultados  del censo que se llevará a cabo este año, la población joven representará poco menos 

de la mitad de la población total al final izar es ta década. De tal forma que cabria preguntarse 

¿estamos preparados para ser una sociedad joven? La respuesta, lamentablemente, deja mucho 

que desear. 
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Pero ante todo ello ¿Existen propuestas? ¿Caminos? ¿Proyectos? Horizontes?. Por supuesto que 

sí. Es necesario revolucionar la conciencia de otros jóvenes, desde sí mismos, desde sus iné ditas 

experiencias históricas, desde sus pasiones, desde sus inmensas energías y expectativas. Sin duda, 

los derechos humanos es un tema susceptible de mejora; hasta hoy las líneas de acción 

gubernamental han sido insuficientes, por lo que resulta prioritario generar, desde la sociedad 

civil, espacios de interlocución y de dialogo, a sí como canales de cooperación respetuosos con 

otros jóvenes a fin de concebir propuestas concretas para enfrentar tan compleja problemática. La 

comisión de Derechos Humanos del Colectivo Juventud Entre Tules busca ser uno de esos 

espacios.   

 El trabajo a favor de los derechos humanos se divide entre la defensoría y la promoción de 

los mismos, siendo la segunda de estas figuras la que compete estatutariamente a nuestro 

colectivo se trabajará en la promoción integral de los derechos humanos de los jóvenes entre 15 y 

29 años en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Comenzando por el municipio de 

Tultitlán, haciendo especial énfasis en los sectores concentrados en escuelas públicas. 

 Por todo lo anterior, esta comisión trabaj ará baj o tres líneas  básicas : generar  información 

puntual de la problemática específica; para proc esarla y prese ntarla  ante los organismos 

pertinentes, no sólo las instancias gubernamentales sino aquellos de la sociedad organizada para 

quienes dicha información pueda resultarles socialmente útil. Por otra parte buscará que los 

jóvenes ejerzan sus derechos humanos de manera concreta, no sólo acercando información sobre 

éstos sino coadyuvando al respeto de estos ante instancias locales, estatales y federales, así como 

en la mayor cantidad de ámbitos donde sea posible: la escuela, el trabajo, la comunidad, por 

ejemplo. Finalmente se intentará la difusión de los trabajos de la comisión a fin de atraer el interés 

de los medios de comunicación para dicha problemática y del mismo modo de generar un 

precedente documental para otras organizaciones interesadas en el  tema. 
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 Por supuesto que no se descartan otras líneas de trabajo, la promoción de los derechos 

humanos de las y los jóvenes reclaman la uti lización de todos los esfuerzos posibles. Estamos 

ciertos de que ante una problemática tan compleja la variedad de instrumentos significa una 

posibilidad de solución mayor.  

Jessica Martín SanJuan 
Eduardo León Correa 

Comisión de Derechos Humanos Juveniles 
COJETAC 
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SOBRE CULTURA POLÍTICA. 

 COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO 
 
El concepto de cultura es de uso frecuente y más en diversas disciplinas como la 
antropología, la historia, la sociología y por supues to en la ciencia polít ica, es en esta 
última donde tiene aug e el término cultura  política, el cual refiere al conjunto de 
conocimientos, afectos y valores que existen y se tienen respecto al  sistema pol ítico, para 
el estudio de l a cultura pol ítica se establecieron tres tipos la parroquial, la  subordinada y la 
participat iva 
  
 En la década de los 80´s estudios hechos al sistema político mexicano reve laron 
que la cultura política de sus habitantes era de carácter subordinado por que el Estado 
Benefactor así lo había determinado desde el momento en que tomaba y posteriormente 
anunciaba las decisiones que había efectuado, sin embargo, con el proceso hacia la 
democracia estos datos debieron de haber cambiado porque es en la democracia donde 
el individuo es “libre de expresarse y participar en las tomas de decisiones”. 
  
 La cultura pol ítica de tipo participativa no refiere sólo a participación ciudadana, 
sino a todas aquel las activ idades políticas realizadas en determinado sistema político 
como la opinión pública, elecciones, consultas ciudadanas, resistencia, incluso apatía o 
abstencionismo; por ello en un sistema político democrático es frecuente y necesario 
encontrar este tipo de cultura política. 
  
 La cultura política no se limita a real izar acciones objetivas en la vida y actividad 
política también son principios subjetivos, es decir, el hecho de que no se asista a 
elecciones, consultas públicas, debat es, entre otras, no significa que se carezca de una 
cultura política, por el contrario,  sí se está absteniendo a participar en eventos como los 
anteriores pero se asume alguna opinión acerca del tema en debate, se ejerce por ende 
una cultura política subjetiva. 
  
 Con las líneas anteriores quiero decir que todo individuo posee una cultura pol ítica 
que puede ejercer en el momento qu e así lo desee, pero es importante que se 
aprovechen aquel los pequeños tiempos y espacios como en la familia, la escuela, el 
trabajo, reuniones con los pares, para producir, reproducir, fomentar  y retroal imentar 
tanto nuestra cultura pol ítica como la de los demás, que nos lleven a ob tener nuevas 
opiniones y  visiones sobre los problemas socio-políticos y a participar en la medida que 
consideremos conveniente, es por lo anter ior que la Comisión de Equidad y Género del 
COJETAC, fomentará por todos sus m edios la p articipación juvenil, principalmente de las 
jóvenes, con la intención de emp oderarlas y así volverlas actoras estratégicas del 
desarrol lo de nuestras comunidades. 

            Sonia Salazar Pérez 
Comisión de Equidad y Género 

COJETAC 
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 PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN LAS Y LOS JÓVENE S 

Con la crisis  económica y social por la  que atraviesa el país no hay dinero que alcance, por lo 

que hace que los jefes de familia ya sean padre o madre o ambos  tengan que salir a buscar el 

sustento  familiar dejando a la deriva sus hijos, ya sean encargados con una la abuela, con una 

vecina y esto hace que las y los chicos en estos días crezcan en la calle a su suerte. 

Los fenómenos del narcotráfico por una parte, y el desplome de empleos y el aumento de los 

indicadores nacionales de incidencia delictiva en México ocasionan un periodo de brutal 

aumento de la violencia a nivel nacional y la prolif eración de los cárte les de la droga – a los que 

se les vincula directamente con el aumento de crímenes en la última década-. 

Dichos carteles de la droga están en disputa en el país no solo por controlar las rutas de 

trasiego de las drogas hacia estados uni dos, sino también por el mercado interno que día a día 

va en aumento,  ut iliza ndo a los “ni ńis”, es decir, jóv enes que ni estudian ni trabajan, los cuales 

al estar en las calles son enganchados para que consuman drogas o la vendan al menudeo o lo 

que es peor se integren a dichos carteles, como sicarios. 

En México con base a la encuesta nacional de adicciones 2008, se estima que en 6 años han 

aumentado en un 50% los consumidores de drogas frecuentes y en un 30% los consumidores 

de drogas ocasionales en una población de hombres y mujeres en una edad comprendida de 

12 a 65 años, en comparación con la encuesta nacional de adicciones 2002 que las edades 

comprendían de 14 a 65 años lo que nos deja ver que de una manera alarmante la edad de 

inicio de consumo de drogas es cada vez en jóvenes de menor edad.  

Dicha encuesta menciona que los jóvenes comprendidos entre 12 y 25 años de edad son más 

vulnerables a ser presas de la droga, ya que son los que tienen la mayor disponibilidad de 

alcance de las mismas, porque las pueden conseguir en las mismas escuelas o sus alrededores 

o los mismos amigos se invitan entre  sí.  

En el Colectivo Juventud entre Tules A.C., estamos comprometidos con la salud de las y los 

jóvenes, por lo cual somos conscientes que el  uso de las drogas  en México va en aumento, en 

COJETAC contamos con la comisión de pre vención de adiccione s, encaminada  a asesorar a las 

y los jóvenes para la pre vención  del uso de  las drogas, coordinar proyectos de coinversión 

soc ial  y ejecutar programas de interés social encaminados a ayudar a prevenir el uso de 

drogas. 

Al ser COJETAC una OSC joven  estamos iniciando proyectos, que van de la mano con el 

gobierno, como platicas a grupos de jóvenes en diferentes colonias, conferencias en escuelas, 

tenemos proyectos en puerta de coinversión social. Pero estamos abiertos a opiniones, 

propuestas, o si te quieres unir con nosotros serás bienvenido. 

Atte. Tu amigo Iván Hermosillo 

Comisión de Prevención de Adicciones en las y  los jóvenes 
COJETAC 

 ivanarturo2@yahoo.com  
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HACIA LA LEY DE JUVENTUD EN MÉXICO: NOT AS SOBRE EL FORO DE JUVENTUD LLEVADO A 

CABO EN EL SEN ADO DE LA R EPÚBL ICA 
 

 
El pasado 16 de marzo de 2010, en el Salón Sebastián Lerdo de Tejada del Senado de la República 

se llevo a cabo el Foro hacia la Ley de Juventud en México, donde se tuvo la presencia de 
académicos especialistas en el tema de juventud, Senadores de la República, Organizaciones 
Civiles que atienden la temática de juventud, así como jóvenes interesados en la problemática de 

ausencia de una normatividad que vele y protege por los derechos de las juventudes. 
 

 
 El Foro hacia la Ley de Juventud en México estuvo dividido en tres partes; en la primera 
parte se toco la importancia y relevancia que en términos demográficos y sustanciales deberían de 

tener las juventudes para los tres órdenes de gobierno, en este sentido hubo reflexiones de 
organizaciones civiles, de miembros del Senado y de la institucionalidad competente en materia 

de juventud a nivel federal. 
 

 
 La segunda parte del Foro fue la más enriquecedora y la que proporciono más elementos 
teórico-prácticos que permitirían el diseño de una Ley de Juventud ad hoc a las necesidades de las 

juve ntudes actuales , en esta parte se presentaron dos pone ncias de  académicas especiali stas en 
juventud y de la experiencia de un Diputado del estado de Puebla referido a la promulgación de la 

Ley de Juventud de dicho estado. 
 

 
 La última parte, ¡vaya paradoja!, fue la más deslucida, ya que fue cuando un conjunto de 

Senadores dieron su punto de vista de los elementos básicos que debiera de traer la eventual Ley 
de Juventud, sin embargo las participaciones de los legisladores no aportaron reflexiones 
profundas y conocedoras de la temática, sino sólo aportaron datos duros que las personas e 

instituciones verdaderamente comprometidas con las causas de las juventudes ya conocemos. 
 

 
 Es importante mencionar que este espacio de reflexión colectiva ciudadana, académica y 

legislativa, le sirvió al Colectivo Juventud entre Tules A.C., para reiterar la denuncia de la falta de 
atención real y verdadera que las Autoridades del Ayuntamiento de Tultitlán para con sus 
juventudes, así mismo expusimos las prácticas de imposición y simulación que la actual 

administración pública municipal tultitlense lleva a cabo y como viola sistemáticamente los 
derechos de petición de información pública y de audiencia ciudadana juvenil. 
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 Por último amiga y amigo, sólo nos resta recordarte que como joven no necesitas llegar a 

tener dieciocho años para poder exigir y demandar tus derechos, es importante que comiences a 
pensar y reflexionar sobre el contexto de exclusión, simulación y discriminación que la mayoría de 

las autoridades municipales ejecutan hacia las juventudes, es necesario que las y los jóvenes 
comencemos a ser verdaderos actor es estratégicos del desarrollo de nuestras comunidades, es 

necesario que dejemos de ser un sujeto colectivo receptor de dadivas y programas asistencialistas 
que no tienen elementos formativos positivos; para las y los jóvenes tultitlenes ¿sabías que las 
autoridades del M unicipio de Tultitlán impusieron a una supuesta coordinadora g eneral del 

Instituto Tultitlense de la Juventud sin conocimiento y experiencia en el trabajo con las 
juventudes y que responde a interés es del PRI?. 

 
 

¡BASTA DE LA VIOL ACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES! 

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 
Miembro del Consejo Tultitlense de las Juventudes 

17 de marzo de 2009 
cojetac@hotmail.com 
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