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Muy buenos días, antes que nada me gustaría agradecer la 
oportunidad que las y los integrantes del Comité Directivo Estatal 
de CONVERGENCIA en el Estado de México me dan para exponer 
algunas ideas, y particularmente agradezco a mi amiga Cecy 
González por la confianza que me ha extendido. 

 

En este mismo sentido, quisiera comentar a modo de advertencia, 
que las líneas que a continuación leeré, no son las de una experta 
en el tema de género, feminismo o derechos humanos de las 
mujeres, sino que son unas reflexiones de una mujer joven que se 
incorpora a la lucha que grandes y épicas mujeres han llevado a 
cabo para reivindicar la equidad e igualdad entre los géneros 

 

Siguiendo con la propuesta que anima este Foro, mi ponencia tiene 
como titulo Contexto Actual de las mujeres jóvenes: Desafíos y 
oportunidades de desarrollo, en este orden de ideas, en un primer 
momento pondré en la mesa algunos datos puntuales sobre la 
situación que viven las juventudes mexicanas y mexiquenses, 
tratando de poner particular énfasis en la situación que viven las 
mujeres jóvenes, para en un segundo momento presentar algunas 
reflexiones que desde mi punto de vista serían relevantes para 
revertir la desatención en la que vivimos más del 30% de la 
población mexicana, se ubica en el rango de los 12 a los 29 años.2 

 

                                                           
2 Dato del INEGI 
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Como bien sabemos, estamos en el año internacional de la 
juventud, el cual inicio el pasado 12 de agosto de 2010 y termina el 
12 de agosto de este año, en el transcurso de estos 7 meses, las y 
los jóvenes esperábamos un conjunto de decisiones políticas de 
alto nivel que permitieran revertir la coyuntura actual de 
desatención y simulación de atención a la que nos enfrentamos, en 
lugar de eso hemos sido testigos de un conjunto de afrentas 
institucionales que en el mejor de los casos nos llevan a pensar que 
en México las y los jóvenes somos poco importantes.3 

En nuestro país del 23 al 27 de agosto del año anterior, se llevó a 
cabo la Conferencia Mundial de Juventud, la cual desde el punto 
de vista de expertos y versados en la temática de juventud, así 
como desde la perspectiva de la sociedad civil organizada,  no dejo 
nada y simplemente fue un acto de retórica, el cual desde la visión 
de académicos fue una “burla de la burocracia panista para las y los 
jóvenes”.  4 

 

                                                           
3 No hay que olvidar las declaraciones hechas por Calderón en el sentido de que las y los 
jóvenes que no creemos en Dios somos herejes; o las que realizaron el secretario de 
gobernación y de la SEP al indicar que las y los jóvenes somos exagerados, o la del 
Secretario de Desarrollo Social –Heriberto Felix Guerra- de considerarnos 
“esquezofrénicos” –echarle la culpa a los demás-. Las declaraciones de altos funcionarios 
de la administración federal evidencian el poco interés que muestran por las juventudes 
mexicanas y la intención de transferir a las y los jóvenes la responsabilidad de la precaria 
situación en la que vivimos, al considerar que dramatizamos el contexto excluyente en el 
que vivimos. 
4 Conferencia altamente cuestionada y enjuiciada por la forma evidente de exclusión y la 
ausencia de participación real de las y los jóvenes que trabajan en beneficio de la misma 
juventud. 
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A cuatro años de cumplirse las metas contempladas en los  
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, dentro 
de las cuales se contempla “elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a los jóvenes de todo el mundo la posibilidad real de 
encontrar un trabajo digno y productivo” y “promover la igualdad 
entre los sexos”, las y los jóvenes mexicanos tenemos una crisis de 
expectativas, causada por un conjunto de amenazas, riesgos, 
simulaciones y peligros que día con día minan nuestras expectativas 
de alcanzar un futuro caracterizado por el desarrollo y crecimiento 
compartido ya que hay una ausencia de políticas públicas 
estructurales destinadas específicamente a las y los jóvenes en 
materia como la seguridad social, la educación o el empleo. 

 

Por lo mismo hoy en día el tema de las juventudes ha cobrado una 
relevancia sin igual, derivado de lo anterior la institucionalidad 
competente en la materia se ha engrosado, en este sentido, la 
creación de los institutos, carteras, departamentos, coordinaciones 
o jefaturas de juventud en los municipios es cosa común, es decir, 
desde un punto de vista formal la “atención” a las y los jóvenes 
pareciera que se está presentando, sin embargo la realidad es otra, 
ya que dichas instancias de atención de juventud se han utilizado 
como agencias de colocación para hijas e hijos de políticos 
prominentes de los municipios donde se crean, es decir se han 
utilizado con fines eminentemente políticos fomentando  el 
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nepotismo y el amiguismo(el caso que mejor conozco es el del 
Municipio de Tultitlán).5 

 

En México, tristemente no existe una normatividad a nivel federal 
que proteja y vele por los derechos de las y los jóvenes, en este 
mismo sentido, a nivel nacional sólo 12 estados de la República 
cuentan con Leyes Locales de protección de los derechos de las 
juventudes (la Ley de la Juventud del Estado de México es de 
apenas del mes de agosto de 2010),6 aunado a lo anterior el 
gobierno mexicano no ha querido ratificar la Convención 
Iberoamericana de Juventud firmada el 11 de octubre del año 2005 
(en España), principalmente por dos cuestiones; la referida a los 
derechos sexuales de las juventudes y a la objeción de conciencia 
de las y los jóvenes en lo referente al servicio militar. 

 

En este sentido, la falta de certidumbre sobre el futuro al cual nos 
enfrentaremos, ocasiona que una proporción considerable de 
jóvenes se inserten en el mejor de los casos, en la economía 
informal –paralegalidad- (con su consecuente precarización de 

                                                           
5 A inicios de 2010 el IMJUVE fue observado y vigilado a detalle por las  irregularidad y 
prebendas que algunos familiares del personal directivo del instituto obtenían. 
6 Los estado de la República que han legislado normatividades locales de protección a los 
derechos de las juventudes son: Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Puebla, Morelos, Tamaulipas  y Tlaxcala. 
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derechos laborales) y en el peor de los casos en las bandas del 
crimen organizado –no legal-.7 

 

Con base en datos de la SEP del año 2010, en el país había 2.4 
millones de jóvenes en edad de cursar el bachillerato pero no lo 
hacían. En este mismo sentido, el exsubsecretario de Educación 
Media Superior mencionaba que cada año hay 900 mil egresados 
del nivel medio superior, de los cuales sólo el 50% continúa la 
enseñanza superior, mientras el 25% ingresan al mercado laboral y 
el otro 25% no continua con ningún tipo de estudios y no se inserta 
al mercado laboral.8 

 

Aunado a lo anterior se agrega un aumento en la conducta suicida 
en jóvenes, causada principalmente por la desesperanza y falta de 
oportunidades (en 2008 según especialistas 349 mil 987 jóvenes de 
entre 12 y 29años intentaron suicidarse de dicha cifra 7 de cada 10 
estaban sin trabajo y 6 de cada 10 no estudiaban). 

 

                                                           
7 Con base en estimaciones aportadas por OSC para octubre de 2010 de las más de 28 mil 
muertes vinculadas al crimen organizado (datos oficiales) en la “lucha contra el crimen 
organizado”, 1200 eran de niño/as y jóvenes. 
8 Dentro del ámbito educativo, un par de datos resultan preocupantes y estremecedor: el 
primero refiere a que a escala mundial, 129 millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad 
son analfabetos (carecen de conocimientos básicos en lectura, escritura y calculo); de 
ellos, por lo menos el 59% son mujeres. Fuente Diagnóstico mundial de la Juventud. 
CONAPO. El segundo con base en información del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación de 2010 indica que en México hay 322 mil menores de 6 a 14 años excluidos 
de la educación.  
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Por otro lado con base en datos de la Secretaria de Salud del 2008, 
el 18.3% de los nacimientos en México se dieron entre mujeres 
menores de 20 años (aproximadamente unas 482 mil mujeres), 
ahora bien, de este tipo de gestaciones (mujeres jóvenes), indicaba 
la misma institución, entre el 40 y 60% no fueron planeados. 

En lo que respecta al ámbito profesional, con base en reportes de la 
nuestra máxima casa de estudios (UNAM), de 100% de mujeres con 
título universitario, sólo 70% trabaja. 

 

Para el caso particular, con base en la “ENCUESTA DE JUVENTUD 
DEL ESTADO DE MÉXICO” realizada por “Econometríca” solicitada 
por el Gobierno del Estado de México a través del Instituto 
Mexiquense de la Juventud, presentada en marzo del 2009, en 
donde se integraron muestras de cada uno  de los 125 municipios 
que componen la entidad, de jóvenes hombres y mujeres entre las 
edades de 12 a 29 años, algunos datos son rescatables, así como 
necesaria una reflexión sobre los mismos, sin embargo en esta 
ocasión sólo utilizaré algunos datos que me permitirán seguir 
ejemplificando el contexto en el cual las juventudes se insertan: 

è Con base en datos de dicha encuesta, el grado de estudios de 
secundaria, es el nivel de estudios que tiene y en donde se 
ubica la mayor parte de la población encuestada con 42.5%; 
en segundo lugar se ubica el bachillerato con 32.9%; y en 
tercer lugar “otro” (donde se consideran las carreras 
técnicas). 
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è Un dato preocupante que proporciona la misma encuesta, 
indica que del total de encuestados sólo el 19.2% de las y los 
jóvenes conocen o han escuchado hablar del Instituto 
Mexiquense de la Juventud y sus actividades, mientras que el 
80.4% no había escuchado de la institución. 
 

è En este sentido de quienes conocen las actividades del IMEJ el 
20.9% son hombres y el 17.6% son mujeres; mientras que los 
hombres que no conocen el Instituto son 78.4% y las mujeres 
son 82.4%.  
 

è En lo que respecta a la deserción escolar juvenil la encuesta 
menciona que del total de jóvenes encuestados, el 39.6% han 
abandonado sus estudios, mientras el 60.4% no lo han hecho; 
siguiendo con esta idea, la deserción escolar por género indica 
que del total masculino el 44.7%  ha abandonado sus 
estudios, mientras que del total del género femenino  el 
34.5% lo han hecho (abandonar sus estudios) – lo que indica 
que 4 de cada 10 mujeres jóvenes abandona sus estudios-, la 
principal razón que mencionan las y los jóvenes, por la cual 
abandonan sus estudios es la falta de dinero para solventar y 
costear los gastos relacionados a la educación (inscripciones, 
pasajes, utiles escolares, alimentación, entre otros). 
 

è Otro dato relevante para el tema de esta ponencia, radica en 
que mientras 6 de cada 10 hombres jóvenes obtienen sus 
ingresos por su trabajo o negocio, las mujeres que obtienen 
sus ingresos económicos por su trabajo o negocio sólo es de 4 
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de cada 10, recurriendo el resto (casi las 6 mujeres) al apoyo 
de la familia. Ahora bien del total de las y los jóvenes que 
tienen ingresos económicos, 5 de cada 10 los utilizan para 
apoyar los gastos familiares, minando la posibilidad de invertir 
los ingresos de sus esfuerzos en formación o entretenimiento.  

 

Sin lugar a dudas se podría seguir enumerando y recuperando 
datos que evidencian la falta de oportunidades de desarrollo y 
crecimiento para las juventudes, y desde mi punto de vista las 
mujeres, como a lo largo de la historia somos la franja poblacional 
que enfrentamos desafíos aun más difíciles que los hombres, ya 
que enfrentamos violencia de género, violencia institucional, 
brechas de género en los ámbitos político, educativo y laboral, así 
que antes de pasar a enumerar unas propuestas que desde mi 
punto de vista coadyuvarían al desarrollo de las mujeres jóvenes, 
quisiera recuperar y compartir con ustedes tres contradicciones 
que la CEPAL expuso referidas a la consecución de empleo en 
jóvenes: 

 

Tres grandes contradicciones en materia de empleo para las y los 
jóvenes de todo el mundo (CEPAL): 

 

1. Tienen más acceso a la educación que sus antecesores, pero 
menos empleo. 
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2. Son la población con mayor acercamiento a la información 
cibernética, pero con menos presencia en el poder. 
 

 
3. A pesar de estar más preparados que sus padres, triplican las 

tasas de desempleo que existian hace dos décadas.  
 

Siendo entonces consecuentes  con los datos presentados con 
antelación, y rechazando la visión oficial –del calderonato- de 
considerar que las y los jóvenes están como están porque quieren,9 
los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres y los 
hombres jóvenes son: 

à Desempleo  

à Ausencia de oportunidades educativas 

à Simulación de atención gubernamental (de los tres órdenes de 
gobierno) 

 

Dichos problemas y riesgos a los que se enfrentan las juventudes 
mexicanas encuentran su correlato en: 

è La migración juvenil. 
è La inserción de las juventudes al crimen organizado. 
è En general, la violación constante y permanente de los 

derechos humanos juveniles. 

                                                           
9 Son flojos, fodongos, herejes, exagerados, esquezofrénicos. 
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Por ende las propuestas que desde mi punto de vista servirían para 
coadyuvar a fomentar la inclusión y desarrollo de las juventudes y 
en particular de las mujeres son: 

 

1. Trabajar conjuntamente gobierno-sociedad civil organizada 
para crear programas públicos de incidencia social con 
perspectiva de género y juventud (poner algún ejemplo). 
 

2. Impulsar desde el poder legislativo federal y local, iniciativas 
incluyentes de fomento al empleo, educación, participación y 
desarrollo juvenil (poner el ejemplo del Foro Hacia una nueva 
Ley de Juventud en México – Diciembre de 2008). 
 

3. Provocar que los partidos progresistas (como Convergencia) 
incluyan y le den la oportunidad a jóvenes con iniciativa en 
participar en el ámbito público, lo que permitirá el 
empoderamiento juvenil y principalmente el 
empoderamiento femenino. 

 

Sin lugar a dudas las mujeres hemos encontrado avances que han 
posibilitado la extenciòn de nuestros derechos: como las políticas 
en el DF de interrupción del embarazo no deseado; los 
presupuestos con perspectiva de género; o el acceso a los puestos 
políticos donde se toman las decisiones; sin embargo hace falta 
mucho. 
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Aquí terminaría mi reflexión respecto a la temática de este foro, sin 
embargo creo que ahora quedaría discutir y analizar la propuesta 
que en últimas fechas ha realizado el ejecutivo local respecto a las 
acciones de “protección”, “defensa” y “desarrollo” de las mujeres a 
través de “políticas públicas con perspectiva de género”, que sin 
lugar a dudas es una propuesta para distraer la negativa de aceptar 
una alerta de género en el estado,10 sin embargo implicaría otro 
foro que no estaría nada mal que organizaran. 

 

Muchísimas  gracias por su atención. 

                                                           
10 El rechazo fue secundado por las mujeres encargadas de los institutos de atención de 
las mujeres de estado gobernados por priistas. 


