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Presentación 

 
 

El Colectivo Juventud entre Tules A.C. (COJETAC), es un espacio juvenil, democrático, equitativo e 
incluyente, que se dedica a fomentar y promover la participación activa, constante y permanente 
de las y los jóvenes, a través de acciones afirmativas que contribuyan al desarrollo pleno de sus 
capacidades y que les permitan posicionarse como actrices y actores estratégicos del desarrollo de 
sus comunidades. 

 

 A lo largo de dos años, el COJETAC ha diseñado e implementado un conjunto de 
actividades, talleres, pláticas, eventos y participaciones juveniles,  que han tenido por objetivo 
extender la premisa de considerar a las y los jóvenes como sujetos de derechos. 

 

 En el contexto actual, donde las juventudes representan la mayor parte de la población 
total mexicana, el trabajo ético, comprometido y real con esta franja poblacional resulta imperioso 
y necesario, ya que las y los jóvenes enfrentan un conjunto de inconvenientes y limitantes que 
transgreden sus posibilidades de desarrollarse plenamente. 

 

 Por lo mismo que las organizaciones de la sociedad civil y su trabajo en pro de las 
juventudes cobran una importancia relevante, es por lo mismo y por nuestra experiencia como 
jóvenes que ahora junto con el apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 
presentamos el Proyecto  “Consejería Juvenil Toltelpocayotlan”, que tratará al igual que las 
actividades anteriores que hemos ejecutado de posicionar la importancia de la atención a las 
juventudes en la agenda local y nacional de gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Editorial 
 

Hoy en día, el tema de la educación y las variables que están íntimamente relacionadas a la misma, 
es una de las principales cuestiones que preocupan a las juventudes. Con base en datos que las 
principales instituciones de nivel superior proporcionan sólo un porcentaje mínimo de los 
aspirantes a cursar educación superior pueden acceder,  en este sentido las acciones que llevan a 
cabo las organizaciones de la sociedad civil (OSC) orientadas a coadyuvar y fomentar espacios 
informales de educación, capacitación y formación para las y los ciudadanos son muy importantes.  

 

 El presente número de la Revista Inconsciente, es uno de los productos realizados con el 
financiamiento obtenido en la Convocatoria a Proyectos Juveniles que el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) realiza año con año. En esta ocasión, este número pone atención sobre la 
importancia de las actividades informales que las OSC llevan a cabo para apoyar al desarrollo de 
capacidades en las y los jóvenes.  

 

En este sentido el Colectivo Juventud entre Tules, A.C. (COJETAC) presento en la 
Convocatoria de 2010 el proyecto “Consejería Juvenil Toltelpokayotlan”, la cual es una iniciativa 
juvenil y ciudadana para proporcionar herramientas educativas informales junto con un proyecto 
informático para permitirle a las y los jóvenes en situación de desventaja económica acercarse  a 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), con el objetivo de reducir la brecha 
digital y fomentar la sociedad digital. 

 

 El primer artículo que aparece en este número es la exposición de las causas que 
motivaron al COJETAC a presentar esta propuesta, así como los objetivos y alcances que busca el  
Proyecto “Consejería Juvenil Toltelpokayotlán”;  el segundo artículo es una invitación a las y los 
jóvenes a vincularse a las actividades del Colectivo a través de su Programa de Voluntariado; el 
siguiente artículo aborda el tema de la equidad y la perspectiva de género como categorías 
elementales y necesarias para un desarrollo e igualdad social; el cuarto artículo está 
principalmente destinado a los jóvenes y los invita a reflexionar sobre los roles y estereotipos de 
género que no interiorizan y limitan el desarrollo pleno de las mujeres; le sigue el artículo sobre la 
importancia de los derechos humanos para tod@s; el sexto artículo es una pequeña reflexión 
sobre la COP 16 a celebrarse en Cancún y por último hay una presentación panorámica de los 
primeros resultados del proyecto de Sensibilización en género y masculinidades implementado 
por el COJETAC y el INDESOL.   

 

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 
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Sobre el Proyecto Juvenil “Consejería Juvenil Toltepokayotlan” 
 

En la actualidad con base en datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática de México, en el Municipio de Tultitlán se ubican 
89 036 jóvenes ubicados en el rango de 15 a 24 años, los cuales se enfrentan a un conjunto de 
riesgos estructurales debido a la limitada (casi nula) atención pública, social y privada que tienen 
en su vida cotidiana. 

 

Derivado de dicha desatención, las y los jóvenes  

tultitlenses enfrentan un conjunto de riesgos y peligros 

 estructurales que requieren solución con el objetivo  

de  coadyuvar a posicionarlos como actores y actrices  

estratégicos del desarrollo del Municipio.  

 

Entre los riesgos y peligros estructurales a los que se enfrentan las juventudes en Tultitlán se 
pueden mencionar la drogadicción, los embarazos en parejas de jóvenes, la violencia en sus 
diferentes formas, la deserción escolar1,  el desempleo, el deterioro ambiental, la falta de 
oportunidades educativas, la falta de una cultura cívica democrática, espacios sanos donde 
entretenerse, entre otras muchas carencias que  viven las y los jóvenes en Tultitlán. 

 

Es por lo mismo que el COJETAC presento ante el IMJUVE la propuesta para crear un 
espacio juvenil incluyente, participativo y equitativo de educación informal que permita desde la 
sociedad civil coadyuvar a atender algunas de las problemáticas y factores de riesgo a los que se 
enfrentan las juventudes tultitlenses y que limitan su pleno desarrollo como sujetos productivos.  

 

Junto a las y los jóvenes que se ubican en el rango de 12 a 14 años y los de 26 a 29 años, 
las juventudes tultitlenses representan más del 20% de la población total del Municipio2,  por  lo 
mismo el apoyo que el IMJUVE proporcionó para la implementación de la Consejería Juvenil 
Toltelpokayotlan en Tultitlán que atienda principalmente las temáticas de: violencia (física, sexual 
y psicológica); de salud (sexual y psicológica); de creación de ciudadanía (democrática, sexual, 

                                                           
1  La población de 15 a 24 años que asiste a la escuela sólo es de 38527 jóvenes. Dato tomado de la página 
virtual del INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
2 El dato exacto de los tres rangos de edad considerados aquí es de  472, 867. Dato tomado de la página 
virtual del INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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ecológica);  de drogadicción (prevención de adicciones); así como de fomento y acceso a las 
tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TICs-; y de enseñanza del idioma inglés; 
permitirá en primer lugar coadyuvar -junto con las instituciones competentes en la materia-, a 
disminuir las disparidades de acceso a la educación y  revertir la desatención estructural que 
experimentan las y los jóvenes tultitlenses, en segundo lugar permitirá que  el COJETAC pueda 
tener un impacto mayor al que ahora tiene en las y los jóvenes  y por último se pueda consolidar, 
mantener y replicar un voluntariado y brigadismo juvenil que pueda solidarizarse con otras 
comunidades donde las y los jóvenes experimenten una desatención estructural como la que se 
vive en Tultitlán.   

 

La Consejería Juvenil Toltelpokayotlan está enfocada a generar acciones sociales 
incluyentes juveniles que permitan el desarrollo y crecimiento pleno de las y los jóvenes del 
Municipio de Tultitlán, a través de pláticas, cursos, foros, debates,  muestras, exposiciones (de 
violencia, medio ambiente, salud sexual, ciudadanía), programas de radio, así como acceso pleno a 
las TICs para las y los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad,  con lo anterior se 
permitirá atacar y disminuir progresivamente los factores de riesgo estructurales que ocasionan 
las conductas anómicas juveniles y que amenazan la cohesión y desarrollo social. 

 

Por lo mismo el objetivo principal de la Consejería descansa en crear un espacio 
pertinente, de inclusión educativa, consejería y orientación juvenil donde se aborden temáticas 
diversas  vinculadas directamente con los contexto de riesgo y peligro que enfrentan las 
juventudes y al mismo tiempo fomentar y fortalecer competencias cívicas -participación, equidad, 
inclusión, tolerancia, respeto- y condiciones educativas informales para que las y los jóvenes en 
situación de pobreza y vulnerabilidad puedan acceder a las TICs, y así coadyuvar a generar 
alternativas integrales, pertinentes y viables de desarrollo humano, social y comunitario que 
impulsen la mejora de las condiciones y niveles de sus vidas. 

 
 Dentro de las actividades contempladas en la Consejería Juvenil Toltelpokayotlan están 
las siguientes: 

è Cursos básicos de computación. 
è Cursos de Inglés.  
è Talleres de coeducación en Género. 
è Pláticas y talleres de creación de ciudadanía ambiental. 
è Pláticas y talleres de creación de ciudadanía sexual. 
è Pláticas y talleres de promoción de participación cívica. 
è Proyección de películas con temáticas formativas para las y los jóvenes. 
è Acceso a las TIC´s –convergencia en la integración tecnológica-. 
è Acceso a publicaciones especializadas en temas de juventud. 
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Es importante mencionar que las actividades que se tienen contempladas en la Consejería se 
realizarán de forma gradual y dependerán de la participación activa de las juventudes y de las OSC 
con las cuales el COJETAC tiene vínculos y convenios de colaboración. 

 

Es así que el proyecto de la Consejería Juvenil Toltelpokayotlan que cuenta con el apoyo del 
IMJUVE, busca desde la sociedad civil organizada, ser una alternativa de orientación juvenil en 
espacios geográficos donde la desatención gubernamental a la franja poblacional juvenil se 
evidencia continua y constantemente, tal es el caso del Municipio de Tultitlán. 

 

 

¡¡¡…POR UN ESPACIO PARA TOD@S...!!! 
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Programa de voluntariado 

En una sociedad como la nuestra, caracterizada por una falta de referentes colectivos que 
proporcionen seguridad, confianza, empatía y atención real y verdadera a las necesidades de los 
más desfavorecidos por los modelos económicos excluyentes, es indispensable diseñar y llevar a la 
práctica acciones colectivas que coadyuven a forjar un mejor país y una mejor sociedad. 
 
 
 Es por la preocupación que compartimos y por la experiencia de 

conocer las virtudes que las y los jóvenes tenemos, que el COJETAC, 

convoca a jóvenes de edad y/o pensamiento a integrarse nuestro 

Programa de Voluntariado, el cual busca ser una experiencia de formación y enseñanza informal 
para entender, pensar y reflexionar desde un punto de vista alterno, la vida  y construir a la vez 
capacidades y relaciones sociales altamente empáticas y sustentables. 

 

El Programa de Voluntariado te permitirá: 

 

è Conocer las oportunidades de desarrollo personal y profesional en el trabajo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

è Aprender a diseñar y elaborar proyectos de investigación y de incidencia social juvenil. 
è Acceder a talleres sobre temáticas diversas impartidos por miembros del COJETAC, así 

como de otras organizaciones civiles. 
è Apoyar y colaborar en todas las acciones de incidencia social juvenil que las y los 

miembros del COJETAC llevamos a cabo. 
è Liberar tu servicio social (siempre y cuando la escuela lo apruebe). 
è Adquirir capacidades organizativas para posicionarte como actriz o actor estratégico de tu 

comunidad en el ámbito de tu interés. 
 

Los deberes del voluntari@ serán: 

 

è Comprometerse con el código, las prácticas y el trabajo del COJETAC (misión, visión, 
Objetivos, metas, valores). 

è Especificar el tiempo que proporcionaras para participar en el Programa de Voluntariado. 
è Mantener una constante comunicación, respeto, colaboración y disponibilidad para 

participar en las actividades que realice el COJETAC. 
è Firma una carta compromiso que defina tu relación de colaborad@r con el COJETAC. 



 

 

 

Una sociedad que quiera conseguir niveles de desarrollo y crecimiento compartidos que 
satisfagan las necesidades más inmediatas, necesita comenzar por entender que el trabajo en 
equipo y la solidaridad son categorías e
individualismo son dañinos cuando sólo buscan el beneficio personal. 

 

Intégrate al programa de voluntariado e intentemos junt@s transformar este contexto de 
desesperanza, riesgo, peligro y exclusión 

 

“Hay más felicidad en ser útiles a nuestra sociedad, que enriquecernos”

10 

Una sociedad que quiera conseguir niveles de desarrollo y crecimiento compartidos que 
satisfagan las necesidades más inmediatas, necesita comenzar por entender que el trabajo en 
equipo y la solidaridad son categorías esenciales para conseguir el bien común; el egoísmo y el 
individualismo son dañinos cuando sólo buscan el beneficio personal.  

Intégrate al programa de voluntariado e intentemos junt@s transformar este contexto de 
desesperanza, riesgo, peligro y exclusión que enfrentamos las y los jóvenes. 

“Hay más felicidad en ser útiles a nuestra sociedad, que enriquecernos”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sociedad que quiera conseguir niveles de desarrollo y crecimiento compartidos que 
satisfagan las necesidades más inmediatas, necesita comenzar por entender que el trabajo en 

senciales para conseguir el bien común; el egoísmo y el 

Intégrate al programa de voluntariado e intentemos junt@s transformar este contexto de 

“Hay más felicidad en ser útiles a nuestra sociedad, que enriquecernos” 
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Equidad y Perspectiva de Género; categorías de desarrollo e igualdad social 
 

Los estudios de género son cosa compleja, la dificultad está determinada por su historia a su vez 
también compleja. Hablar de estudios sobre las mujeres, perspectiva de género, equidad y 
feminismo obedece a razones tanto históricas, temáticas - metodológicas y programáticas. 

 

La diversidad de situaciones no equitativas que experimentan 

las mujeres descansa tanto en la asimetría social que se da entre  

hombres y mujeres, como en cuestiones raciales y de preferencia sexual. 

El rechazo de la lógica y de las relaciones binarias como el único 

fundamento de la situación desventajosa que domina la vida de las 

mujeres, significa que las tareas por realizar para lograr comprender las auténticas situaciones y  

condiciones de vida de las mujeres se multiplica, por lo mismo la perspectiva de género cobra una  

relevancia sustancial. 

 

 Dicho en otras palabras, los estudios con perspectiva de género tienen una tal diversidad 
de temáticas que son necesariamente estudios inter y multidisciplinarios. El género por ende se 
puede entender como la construcción social de lo femenino y lo masculino3, por lo mismo el 
concepto de género implica tres perspectivas de estudio: 

 

1. Distinguir el sexo biológico del sexo social, es decir, todo es una estructuración social 
susceptible de ser transformada 

2. Poner de manifiesto la articulación entre la idea de lo femenino y la de lo masculino 
revelando las asimetrías, las jerarquías y la diferente valoración que reciben. 

3. Pretende ser una visión transversal de lo social, un principio que estructura las 
percepciones del mundo en su organización material y simbólica. 
 

Para tener un concepto aun más amplio es necesario tener presente que la construcción social 

de lo femenino y lo masculino – que son multidimensionales y polisémicos- constituye el complejo 

mundo social, el cual siempre es un complejo social (in)determinado.  

                                                           
3 Clara Jusidman. “La experiencia de la participación de México en la IV conferencia mundial de la mujer, celebrada en 
Pekín”, en Brígida García (coord.). Mujer, género y población en México. México, COLMEX, 1999. 
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Eso significa que tanto lo femenino como la masculino siempre se inscriben en un contexto 

específico de construcción socio-histórica –producción social de ideas, valores, representaciones, 

normas, conductas, símbolos, roles, jerarquías-, de lo que se desprende que para poder 

interiorizar de forma adecuada la política con perspectiva de género democrática, es indispensable 

comenzar a transformar las relaciones de desigualdad, inequidad, exclusión, discriminación o 

intolerancia que se presentan en las relaciones entre los género y principalmente las que 

enfrentan las mujeres. 

 

Sonia Salazar Pérez 
Secretaria General 

COLECTIVO JUVENTUD ENTRE TULES A.C. 
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Hablemos de la nueva masculinidad 

 

Muchas veces, cuando escuchamos hablar sobre género, asociamos dicho concepto con temas o 
asuntos que le competen o interesan directamente a las mujeres, sin embargo pocas veces 
concebimos el concepto desde un punto de vista sociocultural, el cual por ende tiene incidencia 
tanto para hombres como para mujeres. 

 

 La masculinidad al ser una categoría sociocultural está vinculada directamente con la 
categoría de género,  en este sentido podemos entender a la masculinidad como el conjunto de 
prácticas sociales, culturales, económicas o políticas mediante las cuales son configurados 
genética y socialmente los hombres, por lo mismo la masculinidad al ser una manifestación 
histórica, una construcción social y una creación cultural que cambia de acuerdo al espacio, el 
tiempo y la sociedad pretende definir lo que debe ser y hacer un hombre. 

 

 En el modelo tradicional masculino aparece una concepción de la utilización constante 
por parte del hombre del ejercicio del poder sobre la mujer, e incluso sobre otros hombres, lo que 
conlleva a uno de los problemas típicos del ser “macho”; la incapacidad de los hombres de 
externar sus emociones, como la tristeza, la ternura, el dolor, el miedo o la suavidad. 

 

 Por lo mismo para las y los jóvenes reflexionar en torno a las condiciones culturales y 
sociales con las cuales se nos socializa y educa, las cuales suponen mayores privilegios para los 
hombres en comparación con las mujeres, es comenzar a revertir las desigualdades e inequidades 
que genera nuestra sociedad, en este sentido es importante comenzar a transformar de forma 
gradual y positivamente los principales estereotipos y roles de género que se les atribuyen a los 
hombres y que por ende generan una identidad masculina basada en el poder y el dominio. 

 

 En la búsqueda y construcción de una sociedad altamente democrática, justa y equitativa 
los hombres jóvenes necesitamos comenzar a modificar hábitos y conductas designadas 
“tradicionalmente” para hombres,  precisamos dejar de considerar a la mujer como menos valiosa 
que el hombre y por lo mismo  exigir que se respeten sus derechos humanos a la vez que 
fomentemos la igualdad y equidad real en todos los ámbitos de la vida, requerimos eliminar los 
estereotipos y roles que implican una fuerte presión para nosotros. 
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 Por lo mismo hablar de nuevas masculinidades es 

plantearnos la oportunidad que tenemos los varones de  

cuestionar nuestra condición masculina “tradicional”  

insertada en una cultura patriarcal 

(machista, basada en relaciones de poder), que afecta y  

determina nuestros modos de pensar, de actuar y de sentir; 

es lograr la posibilidad de entender que una sociedad basada 

en el poder y dominio es obsoleta e injusta, por lo que buscar vivir y experimentar nuevas  

formas de estar en sociedad y de relacionarnos que resulten creativas, respetuosas, justas,  

equitativas, plenas, igualitarias y que no necesiten oprimir ni fundamentarse en la  

subordinación de las mujeres, ni de otros grupos es llegar a una verdadera democracia vital. 

 

 

Víctor Daniel García G 

COLECTIVO JUVENTUD ENTRE TULES A.C. 
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Los derechos humanos: los derechos de tod@s 

“Un presidente prometeico atrincherado en su palacio en llamas murió peleando solo contra todo 
un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos segaron la vida de otro de 

corazón generoso, y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En 
este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de estado, y surgió un dictador luciferino que en el 

nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras 
tanto 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de 

cuantos han nacido en Europa occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión 
son casi los 120 mil, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad 
de Upsala. Numerosas mujeres arrestadas encintas dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se 

ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o 
internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así han 

muerto cerca de 200 mil mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100 mil perecieron en 
tres pequeños y voluntariosos países de la América Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si 
esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de un millón 600 mil muertes violentas 

en cuatro años.  

De Chile, país de tradiciones hospitalarias, ha huido un millón de personas: el 10 por ciento de su 
población. El Uruguay, una nación minúscula de dos y medio millones de habitantes que se 

consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a uno de cada 
cinco ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 

minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América 
latina, tendría una población más numerosa que Noruega” 

Gabriel García Márquez al recibir el premio Nobel de literatura. Estocolmo Suecia, 1982 

 

Los derechos humanos son los derechos generales, inherentes a todo individuo, en todo tiempo y 
bajo cualquier circunstancia que amparan la condición humana de los sujetos. Son las condiciones 
mínimas que atemporalmente deben ser respetadas para preservar la integridad y dignidad de 
toda persona. Los derechos humanos, son espacios y garantías formales de aplicación indistinta y 
universal, los derechos humanos son entonces, los derechos de todos.  

 

Los derechos humanos no se suscriben a la lógica del derecho positivo. Esencialmente son 
la sofisticación de los derechos naturales del hombre, en el sentido de su carácter innato, 
imprescriptible e inalienable, lo que los sitúa antes (y por encima) del Estado como estructura 
protectora de garantías. Los derechos humanos entonces, no pueden supeditarse los 
ordenamientos jurídicos estatales, por el contrario, estos ordenamientos deben contribuir a su 
fortalecimiento y salvaguarda.4 

 

                                                           
4 Cfr. Otero, Parga Milagros, “Réquiem por los derechos humanos” en Dignitas Revista del Centro 
de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Segunda Época, N° 11, 
enero marzo 2010 p. 49 
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El debilitamiento de las monarquías absolutas, la consolidación del pensamiento liberal 
europeo y las movimientos sociales de emancipación popular contribuyeron a que los derechos 
humanos adquirieran paulatinamente un carácter declarativo. La promulgación de la Declaración 
de Derechos (Inglaterra, 1689); así como la Declaración de Virginia (Estado Unidos, 1776) y la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia 1789) son los primeros 
antecedentes de la regulación del poder público y de la protección de los derechos de los sujetos.5 

   

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el tema de la 
protección de los derechos de todos comenzó a tener singular importancia en la opinión pública 
nacional e internacional y se posicionó dentro de las agendas gubernamentales alrededor del 
mundo, incluso en América6. Latina Nunca antes en la historia del hombre, los individuos  y sus 
gobiernos se habían ocupado tanto por los derechos de los otros. En ningún otro momento o 
sistema o contexto habían existido tal cantidad de fundamentos jurídicos, leyes, reglamentos, 
protocolos de procedimientos y declaraciones tendientes al reconocimiento y protección de los 
derechos básicos de la condición humana. Pero ello no es fortuito, el desarrollo histórico del siglo 
XX ha dejado de manifiesto que la humanidad de nuestro tiempo atraviesa por una severa crisis de 
respeto a los derechos humanos7.  

 

El siglo XX fue el siglo de la hostilidad. Un solo conflicto bélico provocó más cambios 
geopolíticos que todas las guerras que la humanidad haya vivido hasta entonces; por otra parte, 
dos naciones mil veces más poderosas que Roma y Egipto y que todos los imperios de la 
antigüedad juntos, se disputaron el dominio del mundo; además, por primera vez los esfuerzos 
científicos del hombre fructificaron en un fuerza capaz de destruirlo, el hombre creó durante los 
últimos cien años los mecanismos necesarios para su desaparición como especie. El siglo XX fue 
también el siglo del poder; del poder político para ser exactos. Los estadistas de este siglo, durante 
una sola administración, tuvieron en sus manos el destino de más personas que Alejandro Magno 
o Pedro el Grande durante toda su vida.  

 

Los resultados del siglo de la hostilidad y el poder fueron altamente negativos en materia 
de derechos humanos, con particular intensidad en los países de América Latina, por ello la 
reflexión inicial de Gabriel García Márquez es sintomática; refleja una problemática permanente 
                                                           
5
Cfr. Barrios, Ana Graciela, Pablo Fernández y Enrique González “Historia de los Derechos 
Humanos” Serie Tener derechos no basta, Nº. 8. Programa Venezolano de Educación-Acción en 
Derechos Humanos (Provea). Venezuela, 2008. p. 15- 16 
6 Cfr, Zalaquett, José “Proceso de transición a la democracia y Políticas de Derechos Humanos en 
América Latina” en Presente y futuro de los Derechos Humanos, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, Costa Rica, 1998. p. 2 
7 Cfr. Cisneros, Isidro ”El siglo XX: el siglo del odio” en, El Siglo XX entre el respeto y la Violación a 
los Derechos Humanos” CNDH. México, 2009. p. 28  
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que de acuerdo a estudios recientes en poco se ha aminorado. En este sentido, el caso de México 
es especialmente delicado. De acuerdo con el informe anual de Amnistía Internacional (2009) la 
violación de los derechos humanos en América Latina tienen lugar en cuatro grupos principales: 
los defensores de derechos humanos, las mujeres y niñas, los periodistas y los migrantes. Ello es, 
además, un fenómeno de preocupante persistencia. 

 

Por otra parte, según el Informe por país sobre prácticas de derechos humanos, emitido 
por el Departamento de Estado norteamericano (2009), las principales violaciones a los derechos 
humanos en nuestro país son, el uso excesivo de la fuerza pública, abusos físicos y psicológicos en 
los centros de reclusión, detenciones arbitrarias, corrupción, ineficiencia y falta de transparencia 
en el sistema judicial, confesiones arrancadas mediante tortura, violencia y amenazas contra 
periodistas, así como tráfico de personas, discriminación contra indígenas y mujeres y explotación 
infantil. Del mismo modo, documenta un incremento en el hostigamiento a defensores de 
derechos humanos: más de cien ataques que dejaron 10 muertos de 2006 a agosto de 20098. 

 

Pese a la ausencia de cifras oficiales, la realidad nacional demuestra que  la violación a los 
derechos humanos es particularmente grave en los jóvenes. Hasta diciembre de 2003, según cifras 
de Amnistía Internacional, se produjeron 370 asesinatos de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez y 
Chihuahua, de los cuales el 40 por ciento fueron perpetrados con violencia sexual, la Comisión 
Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia por su parte, expone que en los últimos 
siete años se han contabilizado 648 asesinatos de este tipo cuyas víctimas todas fueron jóvenes.  

 

Actualmente el factor más pernicioso para la garantía de los derechos humanos en nuestro 
país es la militarización de la vida pública. La utilización de las fuerzas militares para tareas civiles 
ha incidido en el incremento de las violaciones a los derechos humanos, nuevamente los jóvenes 
representan uno sectores más agraviados. Los recientes acontecimiento en el norte del país lo 
exponen con claridad. De acuerdo con la Secretaria de la Defensa Nacional, hasta julio de 2009, 
por lo menos 934 quejas que le han sido notificadas en su contra, en las que se dijeron afectados 
por lo menos 888 civiles. En lo que va del sexenio este tipo de denuncias asciende a más de 2000. 
En Chihuahua por ejemplo,  organismos locales informan haber recibido más de 700 quejas contra 
actos cometidos en el Operativo Conjunto Juárez, mientras en Michoacán la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos reconoce que en 2009 se registraron más de 400 quejas de abusos por los 
operativos militarizados realizados en la entidad, mismos que superan al total de quejas 
presentadas en el año 2008 en el estado. 

                                                           
8 La importancia de este informe radica en su alto contenido oficialista. Difícilmente el 
Departamento de Estado atiende cifras aportadas por organizaciones no gubernamentales. El 
documento completo disponible en: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/wha/136119.htm 
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Destaca también el aumento en el porcentaje de quejas presentadas por civiles, pues 
según la Sedena esta cifra se ha incrementado de 8 en el mes de diciembre 2006, a 292 en 2007, a 
1100 en 2008 y finalmente a 888 en 2009; es decir, ha crecido de 8 civiles quejosos en el primer 
mes del sexenio, a aproximadamente 120 mensuales en 2009. La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos da cuenta de ello y reconoce que del 2006 a 2007 las denuncias por abusos militares se 
duplicaron y presentaron un incremento mayor al 330% para el 2008 con relación al año anterior.  

 

La protección y promoción de los derechos humanos ha sido un tópico que se ha insertado 
de manera accidentada y con resistencias en las agendas de gobierno de América Latina. La 
transición democrática y la consolidación de proyectos alternativos en la zona han posibilitado la 
construcción (paulatina) de esquemas sistémicos que garantizan los derechos de todos. de ahí que 
en países como Venezuela, Brasil y Argentina se trabaje de manera tan intensa en los llamados 
derechos humanos de segunda generación. El caso mexicano, lamentablemente, dista mucho de 
ello. La realidad de México en materia de derechos humanos no es paralela sino adyacente. 
Mientras otros países latinoamericanos han logrado una transición política que ha catalizado el 
reconocimiento de los derechos humanos, el sistema político mexicano ha experimentado un 
marcado retroceso en la materia.  

 

En este panorama poco favorable, el papel de la sociedad civil organizada tiene primacía. 
La mayoría de los señalamientos respecto al quebranto de los derechos y el abuso del poder 
público provienen de las organizaciones no gubernamentales. En México por ejemplo el aumento 
de los excesos militares ha sido un tema insertado en las esferas de discusión por los ciudadanos. 
De ahí que la tarea de la sociedad civil y sus organizaciones sea reforzar esfuerzos en la materia, 
concretamente en la promoción y defensoría de los derechos de los grupos más vulnerables. Las 
sociedades latinoamericanas que hoy nos aventajan al respecto, en algún momento y bajo 
condiciones parecidas también atravesaron este momento y sin embargo continuaron adelante. 
Su capacidad en el trabajo posibilitaron que hoy los resultados sean (sustancialmente) palpables.  

 
 
 
 
 

Eduardo León Correa 
Comisión de Derechos Humanos 

COLECTIVO JUVENTUD ENTRE TULES A.C. 
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La COP 16 y las Juventudes 
 
 

¿Qué es la COP 16? 

La COP16/CMP6  es la 16ª edición de la Conferencia de las Partes de La Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la 6ª Conferencia de las Partes actuando como 
Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto. La cual se celebrará en Cancún Quintana Roo, 
México, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. 

 

¿Qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? 

Es un espacio global que establece una estructura general para los esfuerzos 
intergubernamentales encaminados a resolver el desafío del cambio climático. Reconoce que el 
sistema climático es un recurso compartido cuya estabilidad puede verse afectada por actividades 
industriales y de otro tipo que emiten dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor. 

 

¿Qué es el Protocolo de Kyoto? 

Es un acuerdo global que refuerza las acciones intergubernamentales de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático encaminadas a resolver el desafío del cambio 
climático a través de comprometer a las partes a lograr objetivos individuales y jurídicamente 
vinculantes para evitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

¿Quiénes participan en  la COP 16? 

En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se contemplan dos 
categorías generales de participantes: los Estados Parte9 y los Observadores. Estos últimos se 
dividen en Organizaciones Intergubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales (artículo 
7, apartado 6), las cuales deben registrarse y acreditarse ante el Secretariado de la Convención 
para poder participar en las Conferencias. 

 

 

 

                                                           
9 La Convención Marco cuenta con 194 Estados parte, mientras que su Protocolo, es decir, el Protocolo de 
Kyoto cuenta con 184 Estados parte. Más información <http://www.cc2010.mx/es/> 



 

20 
 

¿Cómo participamos las juventudes en la COP? 

Si bien la Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio  

Climático es un espacio donde convergen representantes 

gubernamentales, especialistas, académicos, 

el sector privado y la sociedad civil, las juventudes 

 como actor colectivo podemos hacer mucho para incidir 

 directamente en la restauración y el cuidado 

 del medio ambiente. 

 

 Entre algunas de las actividades que te proponemos que realices como joven son las 

siguientes: 

• Sensibiliza a  tu familia, pares y amig@s de la relevancia de la gestión y  uso racional del 

agua. 

• Ahorro energía. 

• Reduce la producción de basura (reduciendo, reutilizando y reciclando). 

• Disminuye el uso de plásticos y productos químicos que no se degradan en la naturaleza. 

• Ahorra papel. 

• Usa el coche lo menos posible. 

• Respeta y cuida a los animales. 

• En términos generales fomentar la EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Sobre el Proyecto “Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en 
Género y Masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán” 

El pasado 18 de Junio del 2010, en las oficinas del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL) se llevó a cabo la ceremonia de premiación de proyectos productivos presentados por 
organizaciones de la sociedad civil para el Programa de Coinversión Social 2010. En esta 
ceremonia donde se firmaron los convenios de colaboración de coinversión, el Colectivo Juventud 
entre Tules A.C. (COJETAC), estuvo presente, y representado por nuestra Presidenta, la cual se 
encargo de presentar el proyecto y firmar nuestro respectivo convenio con el proyecto intitulado: 
“Fomentando la Equidad e Igualdad de Género: Sensibilización en Género y Masculinidades en 
las y los Jóvenes del Municipio de Tultitlán”. 

 

El objetivo principal del Proyecto  fue “Fomentar transformaciones socio-culturales de los 
estereotipos de género en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán, los cuales limitan el 
desarrollo, prácticas y acciones equitativas y participativas incluyentes e igualitarias entre mujeres 
y hombres”. 

 

Ahora bien, para alcanzar dicho objetivo se trazaron las siguientes metas: 

• Realizar 24 pláticas juveniles con conceptos básicos de la temática de género, masculinidad y 
juventud.  

• Realizar un diagnóstico sobre la percepción que tienen las y los estudiantes sobre el tema de 
género.  

• Llevar a cabo 24 talleres vivenciales juveniles con experiencias referidas a la temática de 
género y masculinidad.  

• Elaborar un diagnóstico de sistematización de las experiencias y resultados del proyecto.  
• Apoyar la elaboración de 24 materiales reflexivos por las y los jóvenes respecto a la equidad 

de género.  

 

Para cumplir plenamente con lo estipulado en el proyecto, las y los miembros del COJETAC 
elaboraron dos cuadernillos y un tríptico. Ahora bien, algunos de los datos que hasta el momento 
hemos podido elaborar son los siguientes: 

 

• Se logró trabajar en cinco escuelas de nivel medio superior del Municipio de Tultitlán, en turnos 
matutino y vespertino.  
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• Comenzamos a realizar los talleres el jueves 9 de septiembre y terminamos el miércoles 6 de 
octubre, permitiéndonos impartir 33 cursos-talleres de Sensibilización en Género y 
Masculinidades.  

• Alcanzamos a trabajar con 1142 jóvenes, de los cuales 469 fueron hombre y 675 mujeres, que 
lograron identificar las inequidades y desigualdades que existen entre los géneros.  

• Los rangos de edad con los que se pudo trabajar son los siguientes:  

De 12 a 17 años; Hombre: 352,  Mujeres: 550 

De 18 a 24 años; Hombres: 115,  Mujeres: 118 

De 25 en adelante; Hombres: 1,  Mujeres: 7 

 

Estos son apenas algunos datos que se han obtenido del proyecto de fomento a la equidad 
e igualdad de género, te invitamos a buscar el documento final que elaboraremos, revisarlo y 
compartirlo para seguir coadyuvando junto contigo a generar dinámicas juveniles equitativas, 
igualitarias y participativas. 
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 Kruno Raúl  León Sierra 
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