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r N T R O V U e e ION 

En un Estado como el mexicano, las instituciones hegem6n! 

cas de la sociedad civil serán las encargadas de ,',.tener el '

concenso y la legitimidad social. Una forma de funcionar y ob 

tener concenso de parte del estado mexicano ha sido el ,estable 

cer una relaci6n de patr6n clientelismo con los sectores socia 

les¡y de la producci6n¡a través del PRI y otras instituciones. 

Pero en la~ociedad no hay solo sujetos colectivos organ! 

zados}sino indillviduos que se reonocen como sujetos individua

l,el5; sujetos que la sociedad define y articula a prácticas co!:!. 

cretas. De hecho, existen grandes sectores sociales que no 

tienen una relaci6n directa con las instituciones y aparatos. 

As1 en una sociedad en la que existen fuerte's desigualda

des hay una cierta potencialidad de conflictos sociales¡los 

qUe el estado tratará de manejar a través de la creaci6n de 

distintos aparatos. Hay que decir que la forma de solucionar 

los conflictos es elaborada de manera especi~l según las carac 

j:er1sticasdel sujeto, según sus pretenciones y segG.n su impo!:. 

tancia. 

A partir de 1968 el Estado mexicano muestra cierta incap~ 

cidad institucional para poder sOlucionar conflictos sociales 



y pol·1ticos, lo que sé manifest6 abiertamente en el movimiento 

estudiantil. As1 el 68 rédefine al interior del Estado la ac-

ción de po11ticas e instrumentos para intentar recuperar una -

legitimidad perdida ante ciertos sectores de la sociedad. 

En -los centros urbanos se haCen presentes sujetos po11ti-

cos nacidos en la sociedad civil que reclaman espacios de par

ticipación en las decisiones importantes del pa1s. As1 se peE 

cibe la presencia cada vez más numerosa e importante, de un su 
1 -

to que se autodefine y es interpelado como joven. Este sujeto 

se hace presente con demandas concretas y se manifiesta en ám-

bitos y clases' diversas, estudiantes, jóvenes obreros, jóvenes 

campesinos, jóvenes marginados ,etcétera , plantean 'una exigen

cia, al Estado y la sociedad, de solución a sus demandas mate-

riales y afectivas. 

El Estado a través de sus distintos aparatos e institucio 

nes tiende a procurar desviar, prevenir o asimilar los conflic 

tos que emanen de este sector, planteando respuestas distintas 

a la diversidad de exigencias y problemas, Hist6ricamente el -

Estado ha atendido a la problemática juvenil, pero en la últi-

roa década a forjado una institución, que tiene la funci6n gen~ 

ral de coordinar la atenci6n a la 'juventud a través de los re-

cursos federales y estatales disponibles, pretendiendo dar so-

luci6n al espectro de problemas de este sector social. Dicha 

instituci6n en tanto parte del estado actual será un aparato -
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hegem6nico, .compuesto con intelectuales oar.gánicos capaces de -

reproducir .los objetivos, valores y fines adecuados para la 

reproducci6ncje la ideol.ogia. 

AS.! el cnEA se presenta corno campo ideo16gico y politico 

.donde ·se pretende obtener concenso y legitimidad en un sector 

.social C1.ly.o campo de acción no le permite al .Estado operar con 

sus m~todos c.lásicos, usados para otros sector·es, y donde las -

exigencias y problemática juvenil pueden convertirse en catal.!. 

zadores y elen1entos de peso en la correlación .Y .lucha de ·fuer

zas al interior del Estado . 

. Por 10 demás el jovenes importante para el sistema de l~ 

gitimidad corno productor. de votos y con capacidad de producir 

un discurso propio que cuestione la hegemonía del Estado a pa~ 

tir de o¡¡¡ganización o manifestaciones espontáneas, corno práct.!. 

ca política. 

Este trabajo pretende mostrar que el CREA tiene corno obj~ 

tivos de su funcionamiento 10 siguiente: reproducir en sus pr~ 

gramas, estructuras y actividades, la ideología del Estado me

xicano; la producción·de una relaci6n entre j6venes y CREA que 

tiende a producir dependencia y restar autonomia a grupos de -

j6venes organizados espontáneamente; la creación de una nueva 

. actitud juvenil de participación y compromiso ante la sociedad.; 

y.el que el Estado, a trav~s del CREA, esta constituyendo en -



los j6venes un elemento de sustentaci6n y apoyo en favor del -

mismo Estado por medio de un discurso político que interpela -

al sujeto joven defini~ndole nuevas concepciones y prácticas 

cotidianas. 

Este trabajo intenta tener una visi6n del aparato hegem6-

nico CREA desde su posici6n y sus prácticas internas, conside

rando que es definida por la ideología del nacionalismo revol~ 

cionario y por la lucha de facciones que en el grupo gobernan

te se manifiesta como una estrategia precisa para obtener con

censo y apoyo que legitime el actuar del Estado. 

Veremos en la primera parte la importancia del sujeto ·de.., 

finido como joven, por su número y características, al inte

rior ele la sociedad; las distintas concepciones que hay en la 

sociedad, desde la del sentido común y las "cientí.ficas" y aún 

la del discurs.o político oficial. Posteriormente veremos como 

la ideología política estatal retona en su discurso el concep

to de juventud para asignar papeles y sentido a la acciÓn del 

sujeto juvenil; además se describen los' elementos que constitu 

yen la ideología del Estado ~exicano, nacionalismo revoluciona 

rio; y la relaci6n que- integra al joven a este. discurso. Des

pu~s haremos una semblanza histórico descriptiva del desarro

llo del aparato gubernmnental avocado a la atenci6~ de los j6-

venes desde el INJM al CREA. PosteriDrmente, al CREA lo anali 

zaremos por su ·estructura, funciones objetivos y programas. 



Terminaremos viendo la nueva práctica que tiene la institución 

en relación a las organizaciones e individuos llamados jóvenes 

con ejemplos concretos de la nueva organización propuesta por 

CREA; asf como el trabajo polftico ideológico que se realiza -

en los jóvenes de zonas marginadas llamados "Panchi tos". 

Queremos pues que este trabajo contribuya al esclareci

miento de la forma ,en que el Estado mexicano plantea y desarr::: 

lla sus polfticas en relación a los distintos grupos sociales 

desde la óptica de la integración organizacional. 



1. LOS JOVENES EN HEX 1 CO 

1.1.. SITUACJOIJ VE LO.S JOVENES EN MEXICO 

Méxi~o ea un pala de j6venea M.M.H. 

En té:onino.s. generales eX deGir> que M/!;?Cico es un pa1s jO

ven se sustenta en el he.c::ho de que, PaP¡,. 198:.s~ exist1an 34..5 mi-. 

llones de individuos. entre 12 y. 29:' ai)os de e.élad... Est.o repre_

senta el 37 .. 7% del total d.e la· pob1..~ci6n y c:on respec:to a, 

otros. rangos_ de edad, signif'.i:Ga U!,ét part.e mayo:r:itaria. En Méx.i 

co ser joven es .. también estar inmerso en l,a situ_aci6n que vive 

el pa1s entero y que afecta: a ",a_d-a sector social s.eg-ún sus con 

diciones de existencia.. Los j6v.enes t_amJ:¡iénson mexicanos y al 

igual. que los adult.os l.o¡¡prpb.1:ema,¡¡ sqcioecol)6micos son igual

mente experimentados por lps j-,~vene¡¡.. Dura!:lte 1985 df!_ una 

P .. E.A. de 11.3 millones de j6:vene_E;, má:s de 1_.6_ millones se en

cuentran desempleados. Para el, grupo de e_daG!. entre 10l? 12 Y -

los 24 años las cifras de_ d,esempleo son 12._2,. 13.8 Y 20.'5 %. 

En las ciudades de Néxico, Gua(jalaj:ara y Monte1'reY respectiva.., 

mente.. En el ámbito educac_iona1 también se muestra un déficit 

palpable hacia los j6venes en edad eE;c:olar. .'. 

Los problenas anti¡¡ocia,les ent¡;e la juventud se presentan, 

según datos del Instituto Mexicano de. psiquiatr1a, en f()rma re

gular. Por ejemplo: se consideJ:'<I <}Ue los 6 "5. millonel? de alco.,

h61icos calculados en 11éxico aproximada..'1lente 3 mil:!,ones tienen 
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entre' 12 Y 28 años de edad. En lo refere~te a drogadicci6n, en 

tre j6venes que van a la escuela, en la edád de 14 a 19 años se 

encontr6 el uso de: inhalantes 4.4%, anfetaminas, 3.8%, rnarihua 

na 3.5%, entre los que no van a ella los procentajes son 1 y 2% 

más altos, con el agravante de que en un 76% de los casos com

binan el uso de las distintas drogas. Con respecto a la delin

cuencia los delitos más comunes son el daño en propiedad ajena 

y las lesiones, de ellas más de 50% son causados por j6venes en 

tre 12 y 29 años. 

Si bien la crisis econÓmica actual afecta a todo el pa1s 

son las clases: 'obrera, campesina y clases medias bajas quie

nes más las recienten. De ésto, se desprende que sus jóvenes, 

por su nlli~ero, corno el sector mayoritario de la sociedad, y su 

condiciÓn econ6mica social, son los j6venes más afectados por 

·la. crisis. La imposibilidad que tienen los hijos de obreros y 

campesinos de seguir estudiando o prepararse los obliga a·bus

car empleo desde tempraana edad enfrent&.nc1ose al desempleo y -

subempleo. 

De las clases medias bajas los que podr1an tener posibili

dad de prepararse se ven obstniidos por la pirámide educacional, 

manifiesta en insuficiencia de planteles educativos oficiales o 

de una mala distribuci6n geográfica de los pocos Planteles exis 

ten tes. 
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Cerca ,del '80% de Centros :Educativos de Capaci:taciÓnTécni-

ca para el 'trabaj'o (Técnicos" :Secretarias, Contadore's)sonpri'-

vados y con .cuot'as altas, además de no garantes de poder cOnse-

guir empleo posteriormente,. A esto se suma que hay pOco's Cen-

tros :Deportivos o 'Re'crea.t'ivos capaces de 'ofrecer opcTÓh de dis~ 

tracc'i6n o de,sarrollo 'personal (S61'b 118 Centros Deportivos p'a-

ra 28milTones de j6venes .mexicanos) '; ,en general el presupU'e'sto 

que el 'Estado asigna al ,deporte es muy reducido" por ejemplo el 

'O.D.F., dedicÓ sÓlo el 0.4'% de su presupuesto pa·r'l 'ello. De -
otra parte los .mediosmasivo's de comunicaciÓn como lo SOn la -
T.V,., e! cine, l·aradi'o y lapr,ensa 'son instrumentos ü'tiliza-

dos por la's grandesempres:as conuh fin lucrati,ro'impbhiendo -

patrones ex'tranjeros, de consumo 'y Cultura, a este gran sector. 

Que si biénno producen o trabajan si consumen y viven en nues-

tra sociedad. 

No será 'entonces extraño' que ,la conjugaciÓn de eSos facto-

res propicien problema's de drogadicciÓn y alcoholismo; y el pa~ 

dillerismo y la delincuencia COmo una manera de agrupaciÓn y d~ 

fensa del medio donde sobre-viven. AS1, por su nl1mero como sec 

tor mayoritario de la sociedad, por ser el sector social que 

más reciente la crisis' en Sus distintos aspectos; viviendo en -

una sociedad de desigualdades, el joven, generalmente responde 

con una forma de pensar digamos distinta a la que de él se esp~ 

ra. 



El joven se presenta 'con car<i'cterísticas ideológicas y 

prácticas muy distintas 'con "réspec'to a otros sectores, por eje~ 

plo su condición de desempleado, 'estudiante ó marginado lo evi

ta de una relaci6n patronclientelismodel que el estado se vare 

para relacionarse a :otros sectores y clases sociales, obt~i1ien

do así concehsoo legitimidad. Además que algun'os sectores ju

veniles por estar fuera de inSti tuc{one'spoÜticas o sOdiales -

generadoras de hegemon,ía, son únsuJ etocai:iaz de incorporarse a 

partidos o grupos de oposici6n, (no necesariamente de izquier

,da) cread'ores o formadores de un movimiento contrahegemónico. 

El jovei1se gu1aa partir de su 'concepci6n y de una jerar

quía que lo define y le i'nterpela como un sujeto "Joven" al 

cual responde de manera p:dictica; mostrándose ,rebelde, antiauto 

ritario, honesto, activo, etéétera. La sociedad le ha definido 

como joven desempleado; joven estudiante, joven trabajador, pe-' 

ro j6venes todoséllos. 

, ¿Pero qué es ser joven? ¿Qué es un joven en el sistema -

mexicano? 

cribe? 

¿C6mo se le define o se le ubica? ¿Como se le des 
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1..4. HISTORICIDAD VEL FENOMENO .JUVENIL 

En les puebles primitivos no existe 10 juvenil" el paso de 

la niñez al e.st,ado, qe aduJ,to se da de un m9,do repentino a tra-, 

v¡:;s de un peri6de de pl;ue.ba o una ceremon:ia. L<:i juventud no. se 

presenta como un g~u¡:>o. 'l,paJ:'te¡ cOl1,stituído como t"l y que s.e.ría 

un factor import.ante.. en l.'l" vida q~ la tr,·ibu, o, grupo. En l~ so-

ciedad. feudal el Pe:r:i6do de juventud existi:a c.omo etaQa de pre-

paraci6n s61.o parq una pequeña eJAte y ser,,!:~ PiiFa prel?arar. a -

lo.s j6venes p¡;-oveni,enteq de, grupos soc,ial",!? d,Om:ipantescp"!-r:ii que 

asumieran la di¡;-'6cQi.6n dE! la sociedad. Dur,a.nte la edad med~,a, 

por el desarrollo E!.con6mic9., se necesita gU,e se entrene y pre.,. 

pare a los aprendi.ces de oUcios" y algunos parca el, C2-0merc.:i,o . ..., 

Con el qesarrollo inqustr:iaJ, de. 19S siglos XV'III y XIX ya se re 
....." -

quiere de conocimiefltos m1l:lilJloS pacr;a el uso y manejo de mágui." 

nas, nmne¡;-·os y lengu<;lje escrito" necesario. palia interveIl:ir en ..., 

un proceso productivo qapitqlistél,., En ese mismo peri6do se e s-
tablece un proceso de enseñanza masiva,ah!. donde el desarrollo 

econ6mico es mayor, es donde prill)er() surge la escolarización 

oficial, derivando qe esto el peri6do denominado adolescencia -. ,- - - .-

qué, corno en E ,1)., coinciCie',' el Estado de pub~rtad por cUE;Ost±6n 

bio16gica con el peri6dQ de escolaridad masiva por el proceso -

productivo. 

El capitalismo hizQ grandes mªsas de j6venes o de adoles,

centes, más exactamente es la pgiductividad lo qUf3 hace que se 
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requiera menos gente para producir que, aunado con la explosiÓn 

demográfica, hace que sobren individuos para trabaj,ar. Aprove~ 

chándose de ello, en un primer momento, el capitalista para te,," 

ner fuerza de trabajo abundante y barata. Sin embargo/cuando .,. 

exeden cuantitativa y cualitativame.nte, las posibilidades econ~ 

micas familiares y sociales para que estos sectores se sigan 

manteniendo al margen del proceso proc.uctivo es cuando.,. el sec

tor juvenil, se manifiesta en plenq como un sector social que "" 

requiere y exige atenciÓn a sus neGesidades inmediatas, y las ~ 

propias que el sistema genera. Es por ello que el concepto so.,. 

cial de juventud, es por lo menos como fenÓmeno de masas una ma 

nifestaciÓn característica tan sÓlo de las sociedades industria 

les modernas donde la preparaciÓn y capacitación para incorpo

rarse al proceso productivo es de más años :l hace que en países 

como el nuestro,con problemas en el aparato produGtivo de un 

desplazamiento de fuerza de' trabajo y una creciente demanda de 

empleo,~e origine una situaciÓn de crísis manifiesta de distin

tas formas. 

1.3. CONCEPTUALIZACION DEL JOVEN 

1.3.1. LAS CIENCIAS Y SU cXPLICACION VE JUVENTUV 

Posterior a su apariciÓn en la sociedad, por su número y -

calidad, se han hecho estudios tratando de dar explicaciÓn y 

respuesta a las características que como grupo social represen

ta, Distintos grupos científicos, de diferentes disciplinas se 
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han dedicado a estuaiar a los j6venes como fen6meno social, en 

todas ellas se parte de que EH joven., en nuestra sociedad, es -

una realidad. Pretendiendo hacer una. clasificaci6n o caracteri 

zaci6n para analizar el fen6meno desde su área. especifica y su 

instrumental te6rico)/ 

En el sentido bio16gico, será su caracteri·stica dividir, -

en la sociedad, a los individuos a tra'vés de rartf:¡os de edad, c~ 

mtlnmente se establece entre 14-25 años este pro.-'<'!so de juventud, 

tomando como punto de partida, la aparici6n de :l")S caracteres -

sexuales secundarios y el logro de la madurez productiva; y co-

mo culminaci6n, al completarse el desarrollo fi'.'Lo16gico (madu

rez completa del sistema 6seo) del individuo. A esta etapa en 

la vida humana se le llega a considerar como un'lcontecimiento 

necesario e.inevitable, no contingente de las co,ndiciones socia 
, - . 

les. No' creemos conveniente tomar s6lo el criterio bio16gico o 

crono16gico para definir lo'que es el fen6meno de los j6venes -

considerando que la madurez sexual y fisio16gica de los .indivi-

duos no es un proceso que, crono16gicamente, sea igual en todas 

l'as sociedaéies ni en todos los climas, y atln en las distintas -

razas esto no es igual. Asi'el situar a los j6venes a partir -

de un rango de edad n<i'define nada, pues por ej"mplo entre la -

gente del campo hay, padres y madres de familia,: o sea adultos, 

con 13 o 14 años de edad. Pero en las ciu~ades estos "niños", 

todav1a dependen econ6mica y moralmente de sus padres. Es de-
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cir, la edad no determina, en nuestra sociedad, prácticas y con 

cepciones de los individuos. 

Relacionada con la divisiÓn de rangos de edad en lo biolÓ-

gico, otra corriente de pensamiento pretende dar explicaciÓn de 

lo juvenil. Es elli sentido generacional basada en la nociÓn de 

William Dilthey, donde se considera que a partir de impulsos in 

ternos cada generaciÓn formaba su tiempo interno; "esa genera-

ciÓn son individuos que forman una unidad homogénea por haber -

experimentado los mismos hechos y cambios en el periÓdo suscep-

tibIes de sus vidas", y concluye los cambios sociales será por -

conflictos generacionales. De esta posiciÓn no podriamos acla-

rar lo suficiente con respecto a los jÓvenes, que a pesar de ha 

ber existido en un mismo espacio geográfico y un mismo periodo 

de tiempo,no creemos que sÓlo eso los pueda hegemonizar en su -

comportamiento, actitudes y concepciÓn de la Vida; por ejemplo: 

los hechos y experiencias que vive un joveñ tarahumara, un estu 

diante de la ibero, un joven de l:eza o un joven pescador; hacen 

que ellos tengan referencias, valores, y posiciones distintas -

ante la vida y el sistema social. Por lo tanto conforme a la -
_ v_ 

exü;tencia de los jÓvenes en nuestro pa1s al haber múltiples (;-

grupos étnicos, regiones sociales, econÓmicas y po11ticas,_ los 

jÓvenes ser1an, en un mismo tiempo y territorio, generaciones -

totalmente distintas y sin relaciÓn aparente. Quiz-ás esta ex-

plicaci6n del fenÓmeno y problemas juveniles podria adecuarse -
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más a los paises desarrollados, o pequeños, con poca diversidad 

social y económica, no asi para nuestra realidad. 

otra ciencia que ha estado muy ligada a la problemática j~ 

venil lo es la sicologia. De las corrientes más importantes es 

posible diferenciar a dos como las más representativas de esta 

ciencia. En este sentido, se presentan dos formas de describir 

lo: la primera es la más común, la juventud se entenderá como -

un estado de ánimo, es decir, una cuestión de espiritu y donde 

se aisla de lo cronológico-fisico, y todo queda, en la subjeti-

vidad detener "una posición idéntica a la que tienen los indi-

viduos cuando se es joven". La segunda acepción es más elabor~ 

da teóricamente y se ve desde una situación desarrollista y de 

evolución "pasar por una juventud sicológica no es un hecho ne
I 

cesario, es decir que. si uno tiene juventud o no, depende de 

condiciones históricas, económicas, educativas, etcétera". Es-

ta etapa de vida es distinta a la llamada adolescencia en donde 

el individuo se preocupa de su emancipación personal, de su fa-

milia y de su ambiente inmediato, esto es, de un mundo más o me 

nos intimo y no se ocupa tanto, como el joven lo hace, de cues-

tiones más importantes, de sü relación con la historia, con la 

sociedad. "La caracteristica de la juventud es la búsqueda de 

la transformación, del cambio, del movimiento geográfico, espi-

ritual, social, cultural, personal, sicológico; lo Feor será la 

sensación de quedar inmovilizado, rígido, congelado. Pocas pe!. 

sonas alcanzan esta evolución y es esta etapa de vida hacia don 
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Asi en nuestra cultura el joven será un grupo de cierta edad y 

asignaciÓn social/donde se le asignará como limite el momento 

de asumir responsabilidades sociales ,como el ·trabajar o el ma

trimonio. 

En esta concepciÓn séproblematiza la definiciÓn de ser -

joven a.l definir que se seguirá siendo joven., mientras no se -

tengan responsabilidades sociales o econÓmicas, como CCt'sarse O 

trabajar.. Creemos que esto implica que por ejemplo, unestu

diante es eternamente. jovo;on; .0 que un individuo es joven unos 

d:las o meses y otros no, como un desempleado. Esta defini

ciÓn nos evita poder jerarquizar el estudio o el trabajo, y h~ 

bria que admitir que un individuo seria o dejaria de ser joven 

en distintas circunstancias en un mismo cUa. A pesar de .que -

la edad tambi~n seria un elemento de definiciÓn en el sistema 

capitalista, el periodo escolar se esta alargando cada ve'z más 

y por tanto los estudiantes son más, y aún con.más edad perma

necen en la escuela. 

otra posiciÓn y concepciÓn es desde el.punto de vista ju

ridico,que nos muestra que no existe una legislaciÓn sobre los 

limites o caracteristicas de un joven. Hay legislaciÓn so~re 

niños, mujeres, adultos (lo son despu~s de los 18 años), meno

res de edad (antes de los 18), pero no se toma. jur:i.dicamente -

en cuenta a los jóvenes, es decir juridicamente existen como -

menores de edad, catalogándolos de incapaces de responder so-
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bre actos delictivos y sociales por si mismos; sólo existen 

ciudadanos jóvenes y ciudadanos adultos quedando de nuevo un -

vacio explicativo sobre 10 que es ser joven. 

Un sujeto que es interpelado como joven se manifiesta en 

distintos planos y conforme a distintos parámetros o elementos 

de definición a partir de que está en un proceso de socializa

ción en vistas de incorporarse definitivamente al proceso pro

ductivo. Y si queremos definir 10 que es ser joven en una so-

ciedad del tipo capitalista tenemos que ver como parte funda

mental la función que desempeña con respecto a la producción -

reproducción del- sistema. Dice Al thuser "para garantizar su -

existencia toda formación social al tiempo que produce y prec~ 

samente para hacerlo debe reproducir por 10 tanto, las fuerzas 

productivas las relaciones de producci6n,,)J la fuerza de tra

bajo debe reproducirse en forma diversificada segün las exigen 

cias de la división socio técnica del trabajo y los diferentes 

puestos y empleos a cubrir. La reproducci6n de la fuerza de -

trabajo se incluye en el proceso más amplio y complejo de la -

r-eproducción de las relaciones ce producción en donde todo in-

dividuo debe obtener un determinado nivel de capacitaci6n o 

cua.lificación, y en este mismo desarrollo internalizar la ideo 

logra que le permita permanecer, incluirse adaptativamente en 

la posición social o estatus que le corresponde segün su clase 

a la cual pertenece. Este proceso se lleva a cabo mediante la 

acc_ión de un conjunto de instituciones vinculadas directa o in 
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directamente al estado denoQinando a este complejo mecanismo -

formativo, que de maneras diversas atraviesan todos los miem

bros de una sociedad, como proceso de socialización, dicho pr~ 

ceso de capacitación, pero principalmente el de socialización 

ideologización es realizado en los aparatos hegemónicos de es~ 

tádo como la escuela. 

El ser joven es un proceso de formación social e ideológ~ 

ca; no es un sujeto con especificaciones socioculturales uni

formes, ,podrfamos' definirlo también como una categorfa social, 

con respecto a las clases sociales, donde se identifican y ac

túan los sujetos, conforme a lo que les asigna su categorfa y 

su concepción ideológica del déber ser joven. 

1.3. CONCEPTUALIZACION DEL JOVEN 

1.3.2. SER JOVENES EN EL VISCURSO 
ESTATAL V EL SENTIVO COMUN 

Ser joven en un pafs capitalista como el nuestro, es algo 

más que .estar en el proceso previo a su incorporación al proc~ 

so productivo, es existir en· la sociedad como fuerza social 

que exige y realiza actividades diversas desde.bailar o dogra~ 

se,hasta participar polftica y económicamente. El joven se h~ 

ce presente y participa en la sociedad con prácticas concretas, 

movido por necesidades inmediátas)a partir de una concepción -

que tiene de sf mismo. En !1éxico el concepto juventud se pro-
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duce en ámbitos distintos, pero para éste trabajo considerare-

mos y analizaremos los que se producen en el discurso oficial 

eS,tatal y en el ce1 "sentido com(Ín", como se difunden y relacio-

,nano 

1.3.2.1., LOS JOVENES EN EL SENTIDO COMUN 

En el discurso de los aparatos ideolÓgicos, y principal-

mente de los llamados privados, el joven es considerado como -

un sujeto singular de la sociedad con cualidades como: inocen-

cia, tenacidad, vitalidad. Esta concepciÓn del sentido com(Ín 

generaliza al joven como: "inexperto, libre de compromisos, 

que esta aprendiendo a vivir y con ello tiene ciertas facilida 

des de existir en la sociedad, no teniéndo "l.ímites" sus for-

" ma.s de ser, vestir y hablar. Juventud será todo lo positivo, 

vejez y adultos, todo lo negativo; es esta concepciÓn la que -

más domina en el ámbito del sentido comlín, propagada" y reto~ 

da por los medios masivos de comunicaciÓn a través de progra-

mas, anuncios, canciones, posters, etcétera, haciendose énfa-

sisdel papel o rol que debe'n de'tener los jÓvenes como: estu-, 

diosos; decir la verdad, divertidos, alegres, activos; sin em-

bargo no se hace énfasis en la participaciÓn política. 

El sujeto llamado joven es interpelado en la sociedad a -

través de' una concepciÓn de lo que es ser joven, esta concep-
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ción del "sentido comlÍn" es producida en todos los aparatos h~ 

gemónicos de estado, pero sobre todo tiene una importancia fu~ 

damental la difusión masiva que históricamente se ha hecho, de 

este, a partir de incluirlo en el discurso politico estatal. 

En donde se hace una amalg~ma de todas las concepciones cient! 

ficas o del sentido comlÍn de como interpretar la juventud. Y 

en ocasiones se detalla cada una de ellas dentro del propio 

discurso politico. 

1.3.2.2. LOS JOVENES EN EL VISCURSO POLITICO ESTATAL 

La concepción de juventud no lo esgrimen los ideólogos del 

aparato estatal sÓlo,ni abstractamente, sino que esta relacio 

nado con el discurso legitimador del estado mexicano. Este 

discurso estatal de ser joven se ha manejado por todos los 

sexenios por ejemplo: Luis Echeverria como candidato a la Pre-

sidencia declara "Si dentro del conglomerado social hay alglÍn 

factor o elemento que sea realmente motor de renovación, es la 

juventud no sólo biológica, sino tambi~n de pensamiento, que -

" 1 l'd' ' 1 'd ,,4/ qUlere que _a rea 1 aa se aJuste a as 1 eas .-

Durante ese mismo sexenio Echeverrista,se puso en voga un 

discurso legitimador de politicas donde los j6venes ascendian 

a puestos politicos y de dirección, lo que era impugnado por -

algunos sectores, tradicionales. Se manejo el concepto de ge-
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neraci6n joven, de generaci6n nueva: "hoyes evidente que los 

j6venes han adquirido a más temprana edad que las generaciones 

anteriores, la capacidad para asumir responsablemente la ciuda 

danía,,}J Un gran ideo16gico del discurso oficial lo ha sido 

Reyes Heroles y el dice "Generaciones de distintas edades se -

entrelazan, transmitiendo los j6venes impuls6 y audacia, los -

adultos decisi6n y aplomo, y los viejos la sabiduría destilada 

de nuestro pueblo" .~J 

otra forma de plantear lo que es juventud es como un esta-

do de ánimo espiritual, como una posici6n ante la vida; Reyes -

Heroles afimará "Juventud no es un estado bio16gico, es un esta 

do espiritual, que lo importante es la actitud espiritual de -

ser joven, de estar abierto a todas las inquietudes, de ser fer 

mento para plantear todos los problemas, de ser avanzada en la 

resoluci6n de los problemasl / también las juventudes priístas 

(MNJR), manejan ,{ste concepto en sus documentos básicos "juve!! 

tud no es sin6nimo de inexperiencia o una simple etapa bio16gi-

ca. La juventud es un estado de ánimo, es una actitud frente a 

los procesos sociales" (plataforma ideo16gica del M.NJR p. 9) so 

lo quedaría saber que entienden o que significado preciso le 

dan al pig, significante de actitud o estado de ánimo. 

En esta híbrida concepci6n de joven que difunden el apara-

to de estado yi$.us~iQé610i:J0s se vierten también calificativos po-

sitivos de los j6venes "en la juventud tenemos siempre las fuer 
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zas de mejor buena fe, y la juventud de México tiene que forjar 

un México Nuevo" (M.r-l.H. )~! "La juventud siempre es reserva mo 

ral y de limpieza de toda sociedad humana" (M.M.H.)}) "}léxico 

es un pals fuerte y vigoroso porque es un pals demográfico jo-

ven, la mayorla de los mexicanos son .jóvenes y la juventud da -

vigor, da limpieza, da conformidad, da entusiasmo" (M.M.H.).!.Q.! 

A partir de esta gran difusión en toda la sociedad son tan 

fuertes e importantes, en el sentido común, los calificativos -

poisitivos de ser joven que hasta personajes, e intelectuales -

destacados, califican el Estado de juventud como positivo esta-

do de salud mental y flsica. Asl se expresó l'hguel Buendla en 

una intervenci6n en un ciclo de mesas redondas sobre los jóve-

nes "Conozco a un joven periodIsta de 74 años, que acrecienta -

todos los dlas su interés en la vida ... como todo joven bien 

planteado, no es aburrido ni triste, en su derredor nadie puede 

sentir hastio, ni abatimiento irreparable. El es una fuente de 

ánimo y de luz ... en cambio, conozco periodIstas con relativa-

mente pocos años como edad cronológica; pero ya con una indigna 

vejez a cuestas, sin ideales de ninguna especie; sin fe en si -

- . l. 1 .. . . 1,,11/ m1smos; S1n e m~s eve comprom1so SOC1a -.-

.-: .. ~ .'. 

~ambién el estado mexicano en algunos de sus discursos 

emite'juicios sobre la actividad de los jóvene~ útiles o perju-

diciales al país, la sociedad, y al sistema. "El joven en l1éxi 
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co tiene cauces abiertos para su fomaci6n y proyecci6n, tiene lilire cami

no para el ascenso a la responsabilidad y si quiere realrrente revolucionar, 

debe, por principio, alejarse de las tentaciones que tratan de aprovechar 

su nablral entusiasrro y exaltación" .12/ Esas tentaciones son sin duda ac

titudes, y posiciones criticas, o de articulación a rrovimientos politicos 

y soc"iales adversos al interés de la clase hegern6nica, donde los jóvenes 

pueden participar o lo estén haciendo. 

Antes de proseguir queremos definir los conceptos teóri

cos que hemos expresado y algunos que usaremos inmediatamente 

en relación de los jóvenes y la hegemonía de la clase 

dominante. La clase dominante o fracción de clase trata 

de implantar su hegemonía (entendida como dirección de una 

clase que crea concenso en los sectores subalternos y que es -

la base de la construcci6n orgánica de un bloque histórico y -

del bloque del poder -bloque en el poder será una unidad contra 

dictoria de sectores sociales no iguales entre sí dentro del 

cual se puede destacar el predominio de una clase o fracci6n de 

clase) en el terreno econ6mico y fundamentalmente en el cultu

ral y político. Para que una clase logre la supremacía y el predo 

minio en un bloque histórico conforme a sus interéses será necesario 

que ejerza su dominación. [corno control realizado por el estado 

a través de medios coercitivos y la disciplinal, además dé 

ejercer su hegemonía "Constelaci6n de prácticas políticas y cul 

turales desplegada por una clase fundamental a través de la 

cual logra articular bajo su dirección a otros grupos sociales 
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mediante la construcción de una voluntad colectiva que, sacrifi 

cándolos parcialmente, traduce sus inter~ses corporativos en 

universales; es direcci6n política y cultura". 

En esta noci6n de hegemonía se considera que "No hay pro-

ducci6n de hegemonía sin desarrollo de instituciones o aparato~ 

sin una práctica estructurada materialmente de la lucha ideo16-

gica cultural, pOlítica,,!l1 y que permite especificar la diná-

mica de la lucha de clases como relaci6n entre fuerzas que han 

J 
pasado por un proceso de constituci6n tendiente a transformar-

las·de clases corporativas a hegem6nicas. La hegemonía consti-

tuye un principio organizador o visi6n del mundo que es difundi 

do por aparatos ideológicos y de socializaci6n dentro de la co-

tidianidad social. 

Los aparatos e instituciones de hegemonía fun~ionan con s~ 

jetos que actúan como intelectuales 6rganicos en la elaboraci6n 

adecuaci6n de ideología así como en la administraci6n del apar~ 

to de estado, la actividad fundamental del intelectual orgánico 

será de lograr adhesi6n de los g:tü¡:X)s y clases subalternas al 

proyecto de la clase dominante a·trav~s de ser portavoz de int~ 

reses y aspiraciones de la clase dominante y de ser mediador 

con respecto a las dominadas. Los intelectuales orgánicos en -

la concepci6n gramciana, encargados de difundir y elaborar las 

ideologías orgánicas de las clases fundamentales, crean un sis-
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tema de valores y creencias que contribuyen a sostener la legi

timidad del orden establecido y los intereses de la clase domi

nante. 

2. IDEOLOGIA POLITICA ESTATAL 

2.1. LA IVEOLOGIA POLITICA ESTATAL 

Ya en un contexto hist6rico más concreto como en el caso -

del estado mexicano los principales intelectuales orgánicos que 

concentran la producci6n de ideología política serán los que es 

tán en el aparato estatal, el gobie~no y sus instituciones. La 

burocracia política como la nombran algunos autores (Américo 

Saldivar), como producto de un proceso hist6rico constitutivo -

que en tiempo y espacio arranca del movimiento social y políti~ 

co de 1910-17 calificado como la revoluci6n mexicana y donde, -

como resultado de un reacomodo de clases y estratos sociales, 

fue propuesto un proyecto de desarrollo y sistema social que e~ 

ta plasmado en la constituci6n política mexicana. La burocra

cia política se presentará así misma como parte de un aparato -

estatal que se dice arbitro y aut6nomo de las clases y detenta

dores de la autoridad, legitimados por el movimiento social de 

1910. 

La revoluci6n mexicana y el nacionalismo revolucionario 

son los pilares del discurso político gubernamental y la ideol~ 

gía política. La cual se propone,como explica Ansart, señalar 
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los actos solectivos, trazar el nodélo de la sociedad legitima 

y de su organizaci6n, indicar simultáneamente a los detentado-

res legitimos de la autoridad, los fines que "la comundiad debe 

proponerse y los medios para alcanzarlos, provee una explica-

ci6n sint~tica en que toma sentido el hecho particular y donde 

los acontecimientos se coordinan en una unidad plenamente signl 

ficativa".!!/ Los enunciados politicos dentro del sistema mexi 

cano se difunden como discurso. La ideologia a trav~s del dis-

curso se materializa, el discurso será la práctica de la ideolo 

gia pol.ítica. 

La ideologfa trata de que exista un discurso común que sea 

el vinculo de comunicaci6n entre los mienmros de una sociedad y 

con ello poder dictar principios y evidencias que den sentido a 

las prácticas. El estado mexicano proporciona a niños y j6ve-

nes la escritura y la lectura, como instrumento básico para po-

der comunicarse y asimilar los mensajes emitidos y dirigidos en 

la sociedad, haciendo posible iniciar, oficialmente, la inculc~ 

ci6n de un c6digo de significaciones que hagan que el niño iden 

tifique los objetivos suyos y de la sociedad donde vive, ese -

primer paso se da en la escuela primaria. 

Como lo muestra un mensaje del presidente a los maestros; 

es un objetivo primordial para el gobierno y el estado en su 

conjunto este c6digo de significaciones "nuestro sistema educa-

tivo tal como yo lo concibo, debe, en primer lugar, inducir en 
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la niñez y en la juventud las ideas básicas que conforman la -

idea de patria, esas ideas básicas son las de la fi10sofIa po-

1Itica de la revolución mexicana, que la hemos compendiado en 

esta expresión de nacionalismo revolucionario" ,1'l.H.Hl~/, por 

eso la escuela es fundamental en la inculcación de ideas y co~ 

ceptos que van defini~ndo10s como sujetos socia1es,por"medio -

de un imaginario social, siendo este "un conjunto coordinado de 

representaciones que toda sociedad crea a :t;.ravez cfle1 cual identi . , 

fica consigo mismo al grupo, distribuye identidades y papeles, 

expresa las necesidades colectivas y los fines a realizar fi-

jando simbólicamente normas y valores que los individuos inte-

riorizan. AsI para toda la práctica social que realice el jo-

ven o el niño ya contará con un código colectivo interiorizado 

que le dará sentido a dicha práctica ya sea el de seguir estu-

diando, trabajando o haciendo cualquier actividad dentro de la 

sociedad. 

La importancia de la constitución de un imaginario social 

se debe a que se convertirá en el conjunto de las evidencias -

fmpllcitas, las normas y valores que asegurán la renovación de 

las relaciones sociales. Cabe ac·larar que para que el sujeto 

respete y realice una riorma ~sta tendrá que "aparecer como. de-

seable y articularse con los deseos individuales y colectivos". 

AsI, la existencia de las ideas y sus creencias del. sujeto se-

rán actos materiales insertos en prácticas materiales y norma-



23. 

das por rituales materiales definidos por el aparato ideo16gico 

material del cual derivan las ideas del sujeto. 

La ideologfa entonces da sentido a la acci6n de los suje

tos pues este sistema de pensamientos creencias y normas que -

participan constantemente en la regulaci6n social y que se pr~ 

duce por cada uno de nosotros, en buena medida de manera incon 

ciente, es un sistema de significaciones producto del imagina

rio social que todas las sociedades producen. Por tanto, toda 

acci6n no es solamente cuestiones materiales sino que requiere 

para su realizaci6n estar dentro de una estructura de sentido. 

De esa manera la ideologfa serCi usada como instrumento permane~ 

te de los poderes y como el espacio simb61ico en el cual estos 

poderes se legitiman o impugnan, se refuerza o debilitan ince

santemente. 

La vida social y particularmente la polftica suponen enton 

ces permanentemente la producci6n de significaciones la convo

caci6n y la legitimaci6n de los objetivos, la magnificaci6n de 

los valores que se proponen a la acci6n común, la ideologfa p~ 

lftica no hace sino proseguir este fen6meno constante, decisi

vo dentro de la existencia y la producci6n de las sociedades, 

los aparatos hegem6nicos serCin las instituciones productoras y 

consti tuti vas de ic.eologfas, en donde la ideologfa dominante -

pretenderCi seguir siendo hegem6nica. 
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De esta forma el discurso oficial como parte de la ideolo

gía polftica define la sociedad, sus fines, los medios, los va

lores legftimos, el presente en funciÓn de un futuro deseable, 

llamando al grupo de mexicanos a realizar una acciÓn particular 

la de "desarrollar" una sociedad con desigualdades y contradic

ciones inherentei al sistema. 

2.2. ELEMENTOS COSNTITUTIVOS VE LA IVEOLOGIA PCUrrCA MOVERNA 

La revoluciÓn mexicana es el esquema y el origen de la ac-

tual sociedad, la ConstituciÓn es el marco jurfdico, además de 

los otros intelectuales orgánicos del estado. El·presidente o 

funcionarios gubernamentales serán los principales emisores, -

productores y reproductores de la ideologfa polftica. Y aunque 

siempre en el discurso se remite a las fuentes de legitimaciÓn 

como es el movimiento de la RevoluciÓn ~·1exicana y a la "Carta -

~·!agna", el ejecutivo tiene facultades, y más en el presidencia

lislClO mexicano, de cambiar ésta Carta Hagna. Asf que si bien -

aparentemente los postulados principales del discurso no cam

bian en la ConstituciÓn, sus leyes, si sufren modificaciones -

y con ello de hecho paulatinamente se cambia el contenido del -

discurso. El partido retoma entonces los puntos esenciales de 

la ConstituciÓn y crea el es·quema ideolÓgico que ca vida al 

discu!J.so polftico del ejecutivo, a su vez el ejecutivo pondrá 

frac es personales que enfaticen los postulados que el partico y 

la ConstituciÓn marcan como los principales: es el .partido revo 

lucionario institucional (PRIl donde el estado se legitima y 

tiene concenso y apoyo de las clases mayoritarias y populares -
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(dominadas), este aparato hegemÓnico se caracteriza en México, 

por ser el aparato con mayor penetraciÓn en la sociedad civil, 

a través de sus sectores,.y por su vinculaciÓn directa al apa

rato estatal. En el partido del PRI, se condensan las ideolo

gias dominantes y una parte de las subordinadas englobadas por 

una serie de principios y documentos básicos que rigen la prá~ 

tica de dicho aparato. Asi serán los tres factores elementales 

de la producciÓn, reproducciÓn de la ideología politica mexica

na en el aparato estatal: la ConstituciÓn mexicana, el partido 

oficial y el presidente. 

Veamos como en el discurso y documentos básicos del PRI -

los ideÓlogos del ejecutivo y el partido dictan el sentido ver 

dadero de los actos colectivos: el presidente dice "Si queremos 

.ser libres, y queremos vivir democráticaI:lente, si queremos im-

plantar la justicia social, es porque lo queremos hacer los me

xicanos como los mexicanos lo pensaI:los; el esquema ideolÓgico 

de la RevoluciÓn Mexicana es el más ambicioso y complejo, por -

éso vale la pena que diariaI:lente ratifiquemos nuestra fe en és 

tos principios y estas ideas y sigamos conduciendo al pais". -

~1.H.H.~/ 

El trazar el modelo de la sociedad legitima y su organiz~ 

ciÓn será otro objetivo de la ideología politida. .Esto se 

aprecia perfectamente cuando el partido oficial tiene como po~ 

tulado principal el proponerse crear y desarrollar un tipo de 
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sociedad "erigir en M~xico una sociedad democrática en la que 

en pleno disfrute de la libertad y con base a una justa distr~ 

bución de la riqueza, todos los individuos lleven a cabo con -

su esfuerzo personal una actitud socialmente útil, reciban una 

,:re;distribución suficiente para tener a su alcance los bienes 

materiales y culturales que se requieren para vivir con digni-

dad y contribuyan a la creación de un patrimonio naterial y 

cultural que aseguren el c.esarrollo y soberan.ía nacional". 

Al describir el modelo de sociedad y su organización se -

plantean los medios a trav~s de los cuales se realicen los ob-

jetivos que la comunidad se propone. 

"Los principios que habrán de regir el desenvolvimiento de 

esa nueva sociedad son los de l'a democracia social y la v!a pa-

ra establecerla y consolidarla es el nacionalismo revoluciona

. " 17/ 
r~o .-

"El nacionalismo revolucionario tiene como finalidad histó 

rica propiciar e impulsar un desarrollo social basado en el tr~ 

bajo y en el dominio preminente de la naci6n sobre los recursos 

y bienes territoriales: .. y la eliminaci6n de los obstáculos 

que retardan nuestro desarrollo independiente. As! lo deseable 

es una democracia social, por medio del nacionalismo revolucio-

nario, donde la solución a los problemas del desarrollo sea fa-

18/ 
vorable a los intereses de las mayor!as populares".- Tambi~n 
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parte importante será el como se legitiman los que detentan la 

autoridad; el mismo presidente de la República se considera 

asl mismo. "El instrumento de direcci6n y servicios que dise 

ño el constituyente para conducir a la naci6n hacia metas que 

ha definido el único autor leg1timo de nuestra história el -

pueblo mexicano" )JU Además de que el Estado en tanto surgido 

de la revoluci6n "está obligado a cumplir el programa de tran~ 

formaci6n social delineado en la ley fundamental de la naci6n 
. ." 20/ 

Y desarrollado por las fuerzas populares y democráticas".- -

Reciben el poder "de la voluntad mayoritaria .del pueblo" y se 

erigen como estado árbitro "El estado mexicano actual tuvo su -

orIgen en una re"voluci6n democrática soc ial, nacionalista, 

agraria, popular y antiimperialista y se constituy6 como el es 

tado de la naci6n y no el de una clase social minoritaria,por 

tanto la naturaleza del estado mexicano deberá corresponder 

siempre al carácter de la constituci6n que le "di6 existencia 

orgánica y a su propio origen popular revolucionario ... El es-

tado nacional y revolucionario existe para que ninguna de las 

clases sociales pueda oprimir a las demás ni sobreponerse a la 

"6 21/ naCl n.-

La sociedad por medio· de un imaginario social, del que 

una de las funciones es la de atribuir papeles a los miermros 
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de ella, asigna un determinado papel a los sujetos denominados 

jóvenes los que, como hemos visto, se identifican a partir del 

imaginario y a través de una iCteolog1a, producida en un momen-

to y espacio histÓrico concreto y también son incluic'.os en el 

duscurso oficial como parte y sector importante de la sociefad. 

El sentido común socialmente define lo que es ser joven, 

el estado en su discurso pol1tico retoma esos conceptos y los 

difunde con la intenciÓn de asignar y definir el rol que a co~ 

sideraciÓn y por necesidad del estado el joven debe tener ya -

como jÓvenes y según su actividad social y en tanto pueden re-

cibir mensajes y entender un determinado cÓdigo, se continúa -

con la tarea de darle sentido a algunos de sus actos, reafirmá~ 

dolos y proponiéndole otros, según su ~abito de acciÓn y su ca-

pacidad 'Social, econÓmica y pol1tica. 

El discurso estatal precisa y propone las prácticas que to 

do joven por ser mexicano tiene que realizar, haciendolo parti-

cipe de los grandes proyectos. "El desarrollo integral es el -

desenvolvimiento de las potencialidades, de las mujeres y los -

hombres, del pa1s para usar ·su conocimiento o técnica y su arte 

para transf'ormar el mundo natural que nos rodea y el propio mu~ 

do social, conforme a los valores fundamentales de nuestra con-

vivencia; estos valores son en lo interno, la independencia na-, 

cional, las libertades individuales y las libertades de grupos 

}' de la misma sociedad; la democracia, cono sistema de vida; la 
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justicia como criterio rector de las relaciones entre los hom-

bres ustedes deben sentirse agentes del proceso de desarrollo 

nacional ... La juventud tiene un bello proyecto al cual adhe-

rirse y apasionarse como es seguir construyendo una patria in-

dependiente, libre, democrática y justa. Se que la juventud -

de mi patria tomará su responsabilidad de mantener esos valo-

res y llevarlos a todos los mexicanos" }lJ (H.M.H. ) En tanto 

sujeto joven, se le, asigna un papel, que le es detallado en 

sus caracterlsticas y a conocidas "autenticidad y limpieza, ho 

nestidad absoluta, legalidad y patriotismo deben ser caracterls 

ticas de la juventud que demanda el mañana que estamos constru-

d ,,22/( H') yen o .- H.M .. 

Pero para que una ideologla pueda constituirse en una prá~ 

tica será necesario que el discurso "se adecué de alguna manera 

a los elementos de la experiencia, de la cual construye una to-
-

talizaci6n a la vez que una correcci6n" }:,2/ Proclamando a gra~ 

des lineas la situaci6n del grupo, las amenazas que lo rodean y 

sus objetivos. 

"La juventud se da pron'to cuenta de las imperfecciones del 

sistema a que accede y puede adoptar diferentes actitudes:, una 

de ellas de conformismo, para adaptarse a las circunstancias y 

sacarles el mejor provecho personal; la segunda, incignarse, -

con una indignaci6n 'que lleva, a veces al deseo de destruir -

el, mundo y hacer de nuevo otro. Hay una indiganci6n más posit~ 
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va, más fecunda, que es la de entender que el mundo. es una agr~ 

gaci6n de esfuerzo.s generacio.nales y que las nuevas generacio.

nes les co.rrespo.nde seguir co.nstruylndo.lo. co.rifo.rrne a un esquema 

de valo.res; eso.s valo.res, en Hlxico. so.n lo.s de la Revo.luci6n M~ 

xicana aunque en esta etapa co.nstructiva to.davia no. se cumple -

"co.n la ideo.lo.gia po.litica de la revo.lución",~/ (l1.H.H.), en el 

discurso. o.ficial se acepta que hay desigualdades so.ciales, SUe 

la revo.luci6n aún no. lo.gra to.do.s sus o.bjetivo.s y que to.davia 

falta mucho. po.r hacer, pero. que tengamo.s cuidado. co.n el acecho. 

que desde el exterio.r, fuerzas extrañas y negativas, hacen a 

nuestro. pais y que en el jo.ven tiene a su principal presa "te

rro.ristas pro.fesio.nales buscan adepto.s entre lo.s j6venes insa

tisfecho.s po.r las injusticia's que cree presenciar la juven

tUd".25/ Este aceptar realidades injustas ha preo.cupado. siem-

pre al estado. pues co.rno. afirr:ta P. l.nsart el .sistema de desigua,!,. 

dad co.ntiene permanentemente las po.tencialidades del co.nflicto. 

en las múltiples fo.rmas de revuelta o. insurrecci6n indiferencia 

o. apatia. Para so.slayar y evitar que las clases do.minadas o. 

gruPo.s so.ciales, presenten una actividad más allá, que lo. dese~ 

do. co.nfo.rme a lo.s intereses del blo.que en el po.der y en tanto. -

que el estado. pro.cura la do.minaci6n de las clases do.minadas ya 

sea a travls de la fuerza y la represi6n, po.r lo.s aparato.s, de -

estado. represivo.s, o. a través de la fuerza y la represi6n, po.r 

lo.s aparato.s de estado. represivo.s, o. a travls de la dirección -

hegem6nica, po.r intermedio. de la ideo.lo.gia do.minante, en un pr~ 

ceso. hegem6nico.. 
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LOS JOVENES Y LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO 

A (il timas fechas el estado r.lexicano a intentado ganar con-

censo y legitimidad en la sociedad civil, con reformas jurídico 

polJ:ticas o ensayos de reorganización :qe sus, aparatos hegemóni-

cos principales, el PRI y sus sectores, jefes de manzana, etcé-

,tera. En este problema de ganar concenso y legitimidad en la -

sociedad civil ultimamente ha tenido gran importancia la ideol~ 

gJ:a y el discurso en su relación con la práctica polJ:tica con-

creta de los jovenes. De una parte hay un llamado del estado -

i7lexicano a la participación del joven, con tareas y metas preci. 

sas; diríamos hay toda una arenga a que el joven actúe en su en 

torno social, de que el joven critique y sea denunciante de las 

injusticias del paJ:s "la juventud que por naturaleza es auténti. 

ca limpia y rebelde constituye la mayor fuerza revolucionaria -

del país. Quien deje de ser limpio, nacionalista ,e incornforme, 

aúnque fJ:sicamente se considere joven dejará de serlo en esen-

cia. La juventud tiene como función fundamental conocer el mun 

d h 1 . 1 26/ ( ) o yacer o a su estl 0.-- M.M.H. 

De esta forma las frases y calificativos que se dicen de -

ser buen y auténtico joven, junto a la emergencia en la socie-

dad civil de org~Dizaciones y movimientos sociopolJ:ticos, causa 

una mayor actividac en apego y. seguimiento a determinadas con-

signas de origen gubernamental. Recordemos la proli'feración de 

grupos feministas con el "A..'lo Internacional de la Hujer"; los -
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grupos sindicales independientes con la "apertura democrática"; 

y últimauente los grupos y actividades para la juventud con mo

tivo del "Año Internacional de la Juventud". Por lo anterior y 

debic.o a la situaci6n econ6mica y politica del pais, la movili

dad y organizaci6n juvenil podria tomar rumbos imprevisibles o 

con cierto grado de peligrosidad al sistema "el discurso;comó -

expresiÓn,se articula de manera necesaria con los conflictos y 

el funcionamiento ¿el sistema politico, causando consecuencias 

indefinidas en la vida cultural y en las relaciones sociales de 

tal manera que su mantenimiento o su desaparici6n provocan 

transformaciones en todos los niveles de la práctica social.~/ 

De otro lado tenemos la práctica concreta con que el esta-

do responde a la existencia y manifestaci6n de los j6venes, po

driamos decir que el estado mexicano ·fue rebasado en sus apara

tos e instituciones por los j6venes que irrumpian en una etapa 

de crisis del sistema social y se proyecta como una crisis poI! 

tica, una crisis de legitimidad; nos referimos a fines de los -

60's y parte de los 70's, los j6venes se manifestaron en disti~ 

tos ámbitos; econ6mico, social y más notoriamente en el politi~ 

co. La época del rock, de lbs hippies, de avandaro se relacio

naba con los comités de lucha, los porros, los nuevos partidos 

de izquierda, el florecimiento de bandas de barrio, etcétera. -

El estado siempre ha tenido una actitud y una práctica especifi 

ca hacia los j6venes. 
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3. LOS JOVENES Y EL ESTAVO 

Creemos conveniente retomar, de manera. general las princi

pales actividades que los j6venes tienen en la sociedad, como -

se han reflejado en el estado y como se ha creido resolver cada 

situaci6n, para despu~s ver la nueva actitud y pr<'ictica del es

tado hacia la gran masa juvenil. 

\ 

si el capitalismo crea a la juventud esta, en tanto etapa 

de socializaci6n preparaci6n para participar en el proceso pr~ 

ductivo, siempre ha existido en el capitalismo mexicano, pero 

sin duda la condici6n hist6rica del pais, del o.esarrollo de las 

fuerzas productivas y de la explosi6n demogr<'ifica, adem<'is de la 

alta concentraci6n urbana y crisis en el campo debido al modelo 

de desarrollo econ6mico implementado, ha confluido en agudizar 

la situaci6n de grandes masas de una determinada edad (j6venes) 

y de las llamadas clases populares (clases medias para abajo) -

generando necesidades de empleo, tierras, escuela" salud, etc~

tera y exigencias sociales, diversi6n, cultura, moda, deporte, 

etcétera. 

2.1 PRACTICAS JUVENILES 
EN-EL ESTAVO 

Pero el joven no se ha quedado espectante, ha participado 

dependiendo de su situaci6n econ6mico politica soci,al concreta, 

subdividiéndose deso.e nivel de estudio, aficiones y quiz<'is a 

partir de su sexo también. Esta actividad del joven se ve atra 
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vezada por dos elep'.entos ",que 'son catalizadores en las acti tu-

des de la juventud urbana y de los pueblos y rancherias. Uno -

es que el número de j6venes y niños que están en el sistema es

colar mexicano va en aumento desde los 40's a esta fecha por la 

concentraci6n en ciudades y pueblos como polfticas reivindica ti 

vas del gobierno: no con más escuelas aueremos decir calidad, -

sino que la ideologfa del estado es más difundida en la socie

dad que no se vinculan directamente al proceso productivo y do~ 

de los años de estudio necesario para obtener "movilidad so

cial" es cada vez mayor, derivándose con ésto una parte de las 

frustraciones juveniles. El otro elemento catalizador es el au 

mento de la informaci6n, del desarrollo de los medios de comuni 

caci6n masiva, T.V., radio, peri6dicos, cine que cubren buena -

parte del tiempo y atenci6n de los jóvenes lo que remarca y en

fatiza las distintas posiciones con respecto a los conflictos y 

realidades sociales. Los jÓvenes de clases medias-asimilan más 

prototipos y esquemas de vida, principalmente americanos; los -

j6venes de clases media baja y baja se frustran más ante la ava 

lancha publicitaria y los patrones de consumo que contrasta con 

su falta de capacidad de compra; en cuestiÓn de posiciÓn polft.:!:. 

ca los j6venes progresistas ó de 'izquierda tienen más elementos 

para un cuestionamiento social; los jóvenes llamados "pasiyos -

apáticos" a la vez más elementos para ser existencialistas o 

simplemente a dedicarse a otra cosa que no sea la '~rilla" o la 

"polaca"; en tanto los j6venes disco, drogos, rockeros o fer

vientes seguidores de modas "juveniles" también tienen posibil.:!:. 
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dades de radicalizar y aumentar sus actividades y posiciones. 

No estamos diciendo que sea lo determinante, pero si remarcar 

como los jóvenes son los que más contacto tienen con los medios 

masivos de co~unicación y con la escuela. Sólo ~uiero precisar 

que en la realidad para la ideología política oficial, es decir 

la que sustenta los valores del nacionalismo revolucionario. 

Los medios masivos son un gran enemigo, por los valores de cul-

turas ajenas a lariuestra·que transmite "De ni!i.os que cursan la 

primaria el 97% identifican a Superman, pero sólo el 33% recono 

ce a Hadero y Zapata. El mensaje "recuérdame" de Gansito Mari-

nela es identificado por 92% de los niños y sólo 30% reconoce -

la frase "Sufragio efectivo no reelección". El 36% identifica 

logotipos como Sabritas, ~1arinela v Chicles Adélms y s610 el 66% 

identifica el escudo nacional".28/ Aquí se Fuede apreciar el -

efecto parcialmente desnacionalizador de los .medios de COTaunica • 

ción masiva. 

LOs jóvenes serán incitados a hacer y actuar como "j6ve-

nes", el sentido comBn y la ideología política enfrentan al jo-

ven con una realidad donde sólo pocos jóvenes pueden ser jóve-

nes "verdaderamente" y divertirse¡ pasear, estudiar, ser hones-

tos, incorruptos, luchadores, rebeldes, etcétera. Casi nadie -

podrá ser joven a la mexicana o cumplir con las propuestas de -

la ideología del nacionalismo revolucionario y la d~l sentido -

comBn. La realidad para la gran mayoría de los jóvenes es otra. 

Los problemas, necesidades y carencias serán las de la sociedad 
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mexicana misma, la de los adultos, viejos niños y j6venes: co-

rrupci6n, violencia, crisis econ6mica, carencias de salud, ha-

bitaci6n, etc~tera. 

Los j6venes tenc2rán prácticas concretas dependiendo de su 

clase, de su posici6n polftica, condici6n econ6mica (recursos -

económicos y laborales), de su edad, sexo, etcétera. Los j6ve-

.nes se manifestarán en la sociedad y serán atendidos por insti-

tuciones y aparatos. La sociedad civil y la sociedad polftica 

los atiende en su diversidad y en su complejidad, pero esta 

atención es una acci6n hacia los j6venes de manera retardada y 

empfrica. Hasta los años 70's los problenas y conflictos se ha 
, 

cfan presentes y después se les daba solución, principalmente -

los polfticos . 

. 3.2. LOS APARATOS VE ESTADO Y SU 

PRACTICA CON LOS JOVENES 

Los aparatos estatales se organizan para resolver en cier-

ta parte lo que los jovenes pretenden por ejemplo· los aparara-

tos de estado "privados" como los medios masivos de comunica-

ciÓn, su acciÓn la han centrado en los j6venes a través de pro-

gramas de T.V., radio, pelfculas, moda y revistas juveniles, aE. 

gumentando distracciÓn y diversiÓn'. En otros aparatos los jÓv!O. 

nes son reclutados por medio de instituciones autodefinidas co-
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mo apolíticas y en actividades recreativas y solidarias con la 

comunidad; casos típicos son la YMCA, los BOY SCAUTS, los gru

pos religiosos, club de fanáticos y admiradoras, grupos cu1tur~ 

les y sociales, y los grupos y equipos deportivos. Estos j6ve

ne·s son la mayoría, con respecto a otros j6venes organizados en 

grupos políticos o partidos. 

Por otra parte, el estado se ocupa, y actúa desde el go

bierno, de la actividad política juvenil o de aquellas activida 

des de los j6venes que por su magnitud, nivel crítico, o de de

sarrollo de una organizaci6n y discurso se hagan presentes en -

la sociedad. Los j6venes son un reflejo de la sociedad, son la 

sociedad, están inmersos en relaciones sociales y de una u otra 

forma son efecto y práctica. de la lucha de clases. Las clases 

en el poder tratan de imponerse en todos los ámbitos y haciendo 

uso de sus recursos ya sean hegem6nicos o de dominaci6n. 

Los estudiantes son el sector juvenil con mayor posibi1id~ 

des de crear algún conflicto por sus características y medios -

en donde se mueven. La industrializaci6n y el aumento de los -

servicios propici6 que se hicieran universidades y centros ee -

estudios nedios donde ·se preparan los nuevos t~cnicosy cientí

ficos que el país iba a necesitar, esto en 1940-50, pero el de

sarrollo tecno16gico en una industria cada vez más moderna y 

transnacional; la migraci6n del campo a la ciudad; la masifica

ci6n educativa en las grandes ciueades; la incorporaci6n de tea 
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rias criticas como el marxismo; la pérdiaa de expectativas de -

movilidad social a través del estudio etcétera. Se conjugaron 

para que en los centros de estudio algunos sectores estudianti-

les se propongan realizar movimientos que: reivindiquen sus ne-

cesidades académicas y de futuros profesionistas, es decir labo 

rales; y por otro lado movimientos que cuestionan el sistema 

mismo en búsqueda de alternativas educativas y de organización 

como una forma de toma de conciencia social y politica. En 

1968 se muestra que el sector estudiantil podia ser catalizador 

y coadyuvante de un movimiento social y politico trascendente, 

que en relación a la incapacidad y a la rigidez en la dirección 

del estado, por·parte del gobierno, hacia evidentes. fallas en -, 

la estructura del sistema económico y politico. 

Aunque ya desde tiempo atrás el estado tenia formas de co~ 

trol entre los grupos estudiantiles más radicales, es a partir 

del 68 que se institucionaliza la acci6n de los porros como úl-

timo recurso violento de control y subordinaci6n;cada institu-

ci6n educativa tenia su forma de hacer dominación o concenso en 

Su población estudiantil según la conciencia y actividades que 

realizarán. En la ciudad de Héxico los porros son jóvenes que 

se vinculan a las autoridades de la instituci6n o de algún gru-

po politico o funcionarios importantes y son utilizados con el 

fin de controlar y de organizar-desorganizar a los.estudiantes, 

organizar para dar apoyo y hacer influencia en la designaci6n -

de nuevas autoridades o funcionarios; ser desorganizadores so-
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bre todo de cualquier organizaci6n que reivindique logros en la . -

estructura académica o social, es más hay grados &e permisibil~ 

dad para que existan grupos de izquierda o de derecha. Grupos 

culturales, comités de lucha, consejos estudiantiles, etcétera. 

Son formas de organizaci6n de los llamados porros. 

Los j6venes "l~rginados" de las ciudades perdidas y de los 

barrios populares de las urbes,han tenido 111timamente gran im-

portancia debido a la magnificaci6n de sus actividades a través 

de los medios de comunicaci6njsin embargo siempre han creado 

problemas antisociales como 10 son las pandillas, bandas, y vá~ 

dalas. Este fen6meno que en él presente ya rebaza el problema 

de ser s6lo antisocial y penetra en la decuestionante del siste 

ma 10 retomaremos más adelante corno un ejemplo de la nueva acti 

tud de.l estado mexicano, pero es importante remarcar que hasta 

1982-83 la l1nica respuesta del estado era la violepcia más pura, 

el golpear, encarcelar, &esaparecer y reprimir; la falta de em-

pleo, la gran propaganda consumista, la falta de escuelas y pr~ 

yectos alternativos hacen crfsis en este sector que rebasa los 

lfmites ffsicos de sus colonias y barrios y pone en entre dicho 

"la igualdad de oportunidades" "la educaci6n y salud para to-

dos" "la libertad" y "la justicia social". Denuncia de hecho 

con prácticas, con sfmbolos con otra ideologfa, la realidad del 

sistema capitalista mexicano y propone ya no esperar, sino ac-

tuar; ya no pedir, sino tomarlo; ya no recibir violencia, sino 

también darla. 
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Los j6venes obreros y los j6venes campesinos, cada uno en 

su ámbito también empiezan a actuar, más allá de los sindicatos 

charros y centrales campesinas. Su lucha se "torna más dificil 

porque estos jovenes si tienen más importancia en la estructura 

econ6mica, en el proceso productivo. Cuestionar las organiza-

ciones"y sus formas de trabajo es cuestionar al sistema en su -

conjunto sobre todo cuando el joven es s6lo trabajador, ya sea 

obrero, campesino, o de servicios, y no tiene compromisos y re~ 

ponsabilidades sociales como ser casado o mantener una familia, 

que podria ser un freno a su participaci6n. Los controles para 

ellos son los llamados clásicos: despidos, intimidaciones fisi-

cas, desapariciones, etcétera. En los campesinos se traduce en 

bloqueos de crédito, falta de insumos, incumplimiento de compra 

de cosecha y pagos de seguros, etcétera. Claro que también el 

corporativismo colectivo o individual es otra forma de resolver 

algún posible conflicto. 

Para los j6venes más criticos, ya con un proyecto politico 

social distinto como los de izquierda y últimamente los de la -

derecha,además de ser satanizados por el sistema como antipa

triotas, corno no mexicanos, corno servidores a intereses y go

biernos extranjeros. 

Para ellos formalmente están los partidos que "están regis

trados y los cuales le SOn señalados como la alternativa para -

ha<;:er politica "para hacerll.buena politica". "La forma de par-
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ticipar, en mi opini6n es escogiendo el partido polftico que 

m~s convenza a sus inquietudes y a sus convicciones, es actuar 

dentro del sistema revvlucionario, que nos ha dado leyes e ins-

tituciones para participar en un sistema polftico crecientemen-

te democrático yo creo que los j6venes deben participar en pol! 

tica responsablemente, conforme a sus creencias y claro, hacer 

buena polftica, no la otra que es basura y pOlitiqueria y que -

f o tI' d d 1 . 6 ." 29/ (O 'H) rus ra a Vl a e os J venes para Slempre.- M.l·, •• Asf 

a los jóvenes de la "otra polftica" parece ofrecerles dos opci~ 

nes o se incorporan a los partidos registrados, o se atienen al 

"Estado de derecho" que proclama el gobierno. 

Esta clasificaci6n que hicimos de j6venes que realizan ac-

tividades polfticas, en la realidad pueden tener cruces y rela-

ción entre unas y otras. Aquf tambi~n influye el orfgen de los 

jóvenes, principalmente los estudiantes y los de posiciones al-

ternativas en donde el acercamiento a la teorfa marxista ayuda 

a clarificar su conciencia sobre el sistema y su posici6n de 

clase. Tambi~n en la práctica se ve que los j6venes que tienen 

algún nexo con el proceso productivo son más fácilmente de ser 

asimilados por las instituciones y los sectores respectivos del 

PRI. 
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3.3. LA CJ,M 

Un aparato. hegem6nico. juvenil de gran impo.rtancia en la 

histo.ria del estado. mexicano lo. constituye la confederaci6n de 

j6venes mexicanos (CJM)lQ/ nacida en 1939 co.n la participaci6n 

de las" juventudes del PRM, PCH, estudiantes y j 6venes progresi~ 

tas de ese tiempo.. Lleg6 a tener afiliado.s a 2.1 millo.nes de -

j6venes en 1948. El o.tro. gran aparato. lo era el INJM, creado. -

en el peri6do. alemanista. La CJM era un aparato. de gran utili

dad al estado., organiz6 a lo.s j6venes desde 1939 hasta 1968. 

Sus clientes po.litico.s lo. heran: co.nfederacio.nes estudiantiles 

de lo.s estado.s;' secto.res juveniles agrarios del PCM y de las 0:!o, 

ganizacio.nes oficiales; secto.res juveniles de las grandes cen

trales obreras; secto.res medio.s pro.gresistas y juveniles parti-

distas: PCM, Lo.mbardistas (pPS) y en lo.s {iltimos años PARM y 

PRIISTAS (PNR); Clubs culturales, so.ciales y juveniles que se -

identificarán con la ideolo.gia nacio.na1ista, pro.gresista y anti 

imperialista de Cárdenas. En 68 es rebasada y desintegrada, 

quedando s6lo. grup{isculos reaccionario.s y más apegado.s al go

'bierno.. Este aparato. cumplia funcio.nes hegem6nicas en el ámbi

to. juvenil co.n supuesta auto.no.mia del estado. (go.bierno.), ofi-

cialmente no. pertenece a ning{in partido.. Se decia democrática 

y defenso.ra de valo.res y so.berania nacio.nales. Y decimos que -

se decia aut6no.ma, pero. cada legislaci6n tenia 1 o. 2 curules. -

De parte del partido. o.ficial y sus lideres cobraban "becas" en 

la presidencia y la SEP. 
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En el 68 hay un parteaguas con respecto al interés mostrado 

por el estado hacia los jóvenes, y sectores de la sociedad, que 

manifestaron los problemas generados por el modelo de desarro-

110 Y por las estructuras políticas y sociales existentes hasta 

entonces. Hay un vacío de poder en los jóvenes y en los estu-

diantes después del 68. 

Con Echeverría se acentúa el papel hegemónico del estado -

en la sociedad civil a través de la apertura democrática" y de 

la modificaci6n y adecuación de aparatos, instituciones y leyes, 

que incidi~an en los j6venes. Hay un cambio del discurso,"más 

nacionalista,más participativo,más revolucionario" que esta in~ 

crito en un proyecto más amplio de modificación del modelo de -

desarrollo econ6mico y de las estructuras políticas "El presi-

dente Echeverría ha obtenido reformas que facilitan a los j6ve-

nes su participaci6n, no es una promesa para los j6venes, es 

una invitaci6n a que actúen políticamente ahora para que ayuden 

a forjar un mejor mañana, j6venes y viejos de este país debemos 

ocuparnos de los conflictos reales, que están en la entraña de 

nuestra sociedad de las contradicciones no abordadas, de las -

, " l' , d ,,31/ Justlclas no e lmlna as .--" 

Se implementaron acciones concretas hacia 10s,j6venes. El 

MNJR se habre como espacio donde los jóvenes que' les interese -

la política puedan participar en un intento de coptación y asi-
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milación de los líderes juveniles y estudiantiles con inquietu

des. El resultado es fallido porque: se continua con los mis

mos vicios que tiene el PRI, antidemocrático-servil del ejec~ 

tivo, etcétera; los sectores CNC, CTM, CNOP, se niegan a ceder 

a sus afiliados y miembros a un organismo sin peso económico y 

político; por la poca o nula aceptación de los jóvenes para afi 

liarse al PRI, ya sea individual o colectivamente. 

En ese mismo sexenio intenta reactivar a la CJM y'a las fe 

deraciones estudiantiles en la república, se dan apoyos y sub si 

dios económicos importantes, que causó que las pugnas internas 

en vez de políticas o ideologías fueran por intereses económi

cos; al mismo tiempo se acrecienta el fenómeno del porrismo ya 

antes descrito. 

El estado" también atendía a los jóvenes "pasivos" en sus -

aparatos juveniles del INJM y el INJUVE, pero sólo eran atendi

das y encausadas sus inquietudes: cultural, deportiva, laboral 

y cí~icas. Eran pocos los recursos pero eran pocos los jóvenes 

"que "exigían. Su ámbito de asistencia" eran reducidos a pocos 

sectores de las ciudades más importantes y en algunos de los es 

tados. 



3.4. DEL INJM AL CREA 

El aparato gubernamental que el estado tiene para atender 

a la juventud CREA (Consejo Nacional de Recursos para la aten

ci6n de la juventud). Existe desde 1977 pero desde 1950 hubo -

institüciones que tar.lbién fueron encargadas de dicha funci6n h~ 

cia los j6venes, estas fueron el Instituto Nacional de la Juven 

tud Hexicana (INJM) y el Instituto Nacional de la Juventud 

(INJUVE) . Creemos conveniente dar elementos históricos ~' datos 

sobre estas instituciones a fin de comprender mejor las funcio

nes y los Dbjetivos del actual CREA y ver que su reestructura

ciÓn como aparato corresponde a circunstancias histórico concre 

tas y no s610 modas sexenal. Sino que las posiciones del esta

do y sus fracciones dominantes asf como la emergencia en la so

ciedad civil del sujeto juvenil van moldeando este aparato heg~ 

monico. 

3.4.1. ORIGEN DEL INJM 

A partir de la estructúra econÓmica surgida de la segunda 

guerra mundial, Héxic6 segufa su proceso de industrializaci6n y 

crecimiento econ6mico; en el campo la familia era la unidad ec~ 

n6mica y social; los medios masivos de comunicación y la escue

la ya comparten la socializaci6n de los jÓvenes. La juventud, 

en el concepto de etapa de preparaci6n-socialización, era corta 



.. 

y poco numerosa, adn en la ciudad. Sólo las clases medias par-

ticipaban de la movilidad social a través de las carreras prof~ 

sionales. La ciudadanfa se consegufa hasta los 21 años. Hay-

poca información polftica. La juventud fascista habfa demostr~ 

do al mundo la importancia potencial que tenfa la juventud y la 

necesidad de preocuparse por ella. 

'En 1941 se crea el Departamento de Acción Juvenil, que de-

pendia de la SEP, pero para la época del 25 de febrero de 1950, 

se publica el decreto de craci6n, del INJM y se señalan como f.:!:. 

nalidades del Instituto: "Preparar, dirigir y orientar a la ju-

ventud mexicana'en todos los problemas b~sicos, para alcanzar -

el ideal democr~tico, su prosperidad material y espiritual; ll~ 

vando a cabo el estudio de esos problemas, formulando las solu-

ciones adecuadas y proponiendo ,a las organizaciones oficiales o 

sociales correspondientes, las iniciativas que co~vengan o rea-

liz~ndolas, en su caso cuando no sean de la competencia o natu-

32/ raleza de aquéllos".-

En 1951 se entrega al INJH las primeras instalaciones de-

portivas. En la década de los 50's la sociedad y gobierno cono 

ce de las primeras manifestaciones e inconformidades juveniles 

y las califica de rebeldia; a juicio de los adultos carentes de 

causa. Fue el impacto social de los "Rebeldes sin. causa", nor-

teamericanos a través del cine y medios masivos: discos, vesti-

menta. Hay guerra fria en el mundo, y en México hayrepresi6n 
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sindical de ferrocarrileros, maestros, telegrafistas, etc~tera. 

Razzias de policias contra pandilleros (Gómez Jara). 

Para los 60's los resultados del proceso de industrializ~ 

ción hacen su aparición: concentraciones urbanas, alto fndice -

demográfico, la expectativa de movilidad social por el estudio 

ya no son tal claras. El número de jóvenes aumenta; los cen

tros educativos se empiezan a saturar. Hay más información po

lftica en los medios, continúan conflictos sociales importantes, 

el gobierno aumenta sus discursos de legitimidad revolucionaria 

y su soberanfa con respecto a Estados Unidos. 

El Instituto (INJM) se limitaba al D.F., en este perfodo -

se proyectan las tareas del Instituto a distintas entidades dél 

pafs. Surge el proyecto de instalar casas de la juventud en la 

República M~xicana, se inicia la proyección nacional del Insti

tuto. En 1962 ya habfa 9 casas de la juventud. Dichas casas -

contaban con: aulas para oficios y talleres, auditorio, biblio

teca, servicios médicos y campos deportivos y se gestionaba la 

autorizaci6n para colaborar en tareas sociales de alfabetiza

ci6n, reforestación, brigadas juveniles y servicio militar; la 

organización y administraci6n correspondfa a delegados estata

les quienes debfan sujetarse a disposiciones de la dirección g~ 

neral del Instituto; en cada casa exist.fa un patron",to para co

laborar con el Instituto, integrado por representantes oficia

les y privados, recibiendo aportaciones oficiales y donaciones 

o 
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particulares. El movimiento del 68 irrumpe, poniendo en evi-

dencia la verdadera y limitada capacidad del INJM. 

En los principios de los 70's la juventud muestra insatis

facciÓn por su mínima participaciÓn en"las grandes decisiones -

nacionales. Las aspiraciones reales de un país mejor no se le 

presentan como posibles, hay grandes masas estudiantiles en un 

aparato educativo ampliado (se crean CCH's, Bachilleres, la UN~ 

Los medios masivos de comunicaciÓn expanden su influencia y hay 

mayor informaciÓn. Hay una cierta flexibilidad social política, 

amnistía, "apertura democrática", gran actividad sindical, in

tento de reforma política. Un discurso político exaltado del -

nacionalismo, cultura nacional, revoluciÓn y antiímperialismo. 

Hay crisis econÓmica internacional, actividad social de descon

tento con mayor participaciÓn en movimientos sociales, sindica

les, independientes y estudiantiles. Las universi~ades se con

vierten en espacios de cierta libertad y democracia (STUNAH, au 

togobierno, etc~tera). Hay guerrillas en ciertas zonas del 

país. El gobierno pretende un movimiento neopopulista con la -

intención de recobrar legitimidad y concenso, entre las grandes 

masas. Hay una pugna entre 'aparato de gobierno o sea el grupo 

dirigente político y las facciones de la burguesía. La socie

dad civil se organiza más en grupos, como grupos de presiÓn; 

adem~s los partidos de izquierda resurgen, crecen y se nutren -

de estudiantes y obreros jÓvenes. 
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Los jóvenes se muestran, ya como grandes consumidores de -

productos ideológicos. El nrtmero de jóvenes crecia m~s aprisa 

que los servicios prtblicos como: salud y educativos. Hay desem 

pleo, se puede votar a los 18 años. 

3.4.2. EL INJUVE 

En 1970 se cambian las siglas del INJM a INJUVE, no hay 

cambios en su objeto juridico, pero si en la operatividad de 

los programas de 70-73. Se incrementan los programas de adies

tramiento y capacitación en 1974. Se crea un comit~ de progra

mación, inici~ndose la instrumentación de estudios y orienta

ción juvenil, surgen programas como: relaciones con organismos 

juveniles, centros de la juventud, nucleos de información, val~ 

res juveniles, promoción de revista juvenil, turismo juvenil; -

adem~s de los programas de capacitación, orientación c1fica, 

servicio militar, servicio social, becas, eventos culturales y 

departivos, bolsas de trabajo y casas de la juventud. 

Ya aqui se nota un cambio importante, mientras que el INJM 

de 1950 a 1970 sólo da" atención a lo referido a campos como cul 

tura, deporte, capacitación y recreación. En 70 despu~s del 6'3 

la po1itica del Estado varia, acentúandose en dos Gosas: prim~ 

ro en intentar comunicarse con los j6venes a trav~s de nuevos -

departamentos como "relaciones con organismos juveniles", pro-
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gramas de radio, televisi6n y produciendo libros y revistas; 

además de que se inician estudios cientificos sobre el fen6meno 

juventud. La segunda variante es presentar y acrecentar un aba 

nico de servicios y atenci6n a las nuevas necesidades que la so 

ciedad va generando entre j6venes. Turismo juvenil para las ma 

sas juveniles de clases medias urbanas; la orientaci6n juvenil 

del tipo juridico y acad~mico para las clases populares. Los-

grupos de j6venes marginados y lumpen8s no son considerados. -

Con Echeverria el discurso politico enfatizaba y exaltaba el 

que los j6venes debian ser '''revolucionarios por naturaleza" co

mo lo afirm6 Salvador Allende en su visita a H~xico. El Estado 

a trav~s de INJUVE pretende mayor atenci6n de los j6venes y sus 

problemas. No está incluida la atenci6n de los j6venes politi-

cos, ~stos son atendidos en los partidos politicos, o son reclu , -

idos tras los muros de las escuelas y el no reconocimiento de -

los partidos de izquierda del momento PC, PST, PRT. 

3.4.3. ORIGENES DEL CREA 

La relaci6n entre el aparato de Estado y la Instituci6n 

INJUVE, con los j6venes, urbanos~ principalment,e, está en 1975-

77 en un momento dificil sobre todo para el Estado. La vida -

participativa de la juventud en el contexto social se ha incre 

mentado cuantitativa y cualitativamente. Los medios masivos de 

comunicaci6n han llegado a representar el instrumento principal 



de comunicaci6n entre los sectores que componen la sociedad.i 

El mundo sufre los efectos de un orden econ6mico obsoleto que, 

genera grandes problemas en los pafses tercermundistas. Por

primera vez el PNB es inferior a la tasa de natalidad. Hay sa

turaci6n en las ciudades. La supuesta riqueza petrolera vislum 

braba un panorama econ6mico favorable y la nodernizaci6n del 

sistema financiero y fiscal, estabilidad a mediano y largo pla

zo, pero el crecimiento industrial y de fuentes de trabajo no -

se amplfayhay una mayor privatizaci6n del sector educativo por 

exceso de demanda, en los niveles medio y superior, laill~ es -

ya un espacio polftico cedido, deja de ser s610 una Instituci6n 

forjadora de cuadros profesionales y técnicos. 

Por su cuantfa hay más j6venes que terminan o se salen del 

proceso de preparaci6n educativa y buscan trabajo, sin embargo, 

hay más desocupados. 

La migraci6n campo-ciudad continúa; hay gran déficit habi

tacional, se hacen grandes cinturones de miserfa aumentan las -

ciudades perdicas y se sobre saturan las colonias populares. La 

reforma polftica aumenta laparticipaci6n.de estudiantes y j6v~ 

nes de distintos secto~es sociales a los partidos de izquierda. 

La crisis en la relaci6n j6venes-Estado es por la pérdida 

de legitimidad del Estado ante los j6venes, las necesidades in

mediatas de trabajo, educaci6n y salud de los j6venes no son cu 
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biertas, y no se presentan posibilid.Jdes ni opciones, a mediano 

plazo, de cambio favorable. Y en tanto la gran masa juvenil 

significa por su cantidad, potencialmente una gran fuerza que -

puede desatar grandes conflictos sociales y polIticos. Se pla~ 

tean al Estado en su conjunto el problema de relegitimizarse an 

te la sociedad toda y con los j6venes. 

Se hace necesario diseñar una estrategia que proporcione -

al Estado posibilidad de obtener de los j6venes un apoyo masivo 

y sobre todo la legitimidad en este sector (del que potencial

mente ,.y de hecho, pueden obtenerse votos), y del que por ahora 

es difIcil solucionar sus requerimientos de bienestar social in 

mediatos. Requiri~ndose a la vez, se les mantenga alejados de 

relaciones o vinculaciones con movimientos po:lIticos que pr'ete~ 

dan cambios estructurales, de valores o de s·Imbolos. 

4. EL e R E A 

Las instituciones encargadas de la atenci6n a los jóvenes 

INJM e INJUVE, trataron de cumplir la labor que conforme a la 

visión parcial que tenían del joven, les correspondía. Se limi 

taron a prestar servicios que sólo serían remedios a los sínto

mas de un problema estructural y a la compleja problemática que 

la población juvenil planteaba desconociendo las causas de la -

crisis que se vivió en el 68 e inicios de los 70' s. JI.si se 



plantea al estado mexicano la necesidad de crear un organismo -

que satisfaciera realmente las demandas y problemas de los jÓv~ 

nes y que por la magnitud de la poblaciÓn juvenil y lo diversi-

ficado de sus problemas y aspiraciones ya no podría ser atendi-

do por instituciones limitadas en lo presupuestal y en sus fun-

c iones. 

4.1. LO ORIGINAL DEL CREA 

El Crea se presenta como una instituciÓn gubernamental de 

tipo horizontal'que por su car~cter de consejo busca colocar a 

las dependencias del sector público en una línea de trabajo 

representada por su zona de gesti6n institucional: La juven-

tud .. "Hay el esfuerzo en generar una nueva percepciÓn y com-

prensi6n de la juventud que posibilite la instauraciÓn de un -

sistema diversificado de acciones y tareas que permitan obte-

ner respuestas integradas del sector público a las demandas j~ 

. 33/ 
veniles·1I 

.-

El consejo se ubica como una instituciÓn pertenenciente -

al sector educativo (SEP). En el se diseña una política inte-

gran del gobierno hacia la juventud buscando ya na ofrecer so-

lamente tienes y servicios sino que reclama la participaciÓn de 

la sociedad y de los j6venes mismos en la búsqueda de solu-

ci~n a la problem~tica juvenil y nacional. 



El CREA tiene como objetivos: fomentar el desarrollo int~ 

gral de los jÓvenes a fin de prepararlos para que asuman plen~ 

mente sus responsabilidades y se incorporen a los procesos so

ciales como factor de cw"bio en la justicia y en la libertad; 

proqramar las acciones del gobierno federal orientadas a la 

promoci6n de los j6venes con respecto a su personalidad y con

forme a los grandes objetivos democráticos de la sociedad mexi 

cana; establecer, alentar y coordinar planes, que farorezcan -

el desenvolvimiento de la expresiÓn de los jÓvenes. 

De acuerdo a los objetivos anteriores se establecen las 

siguientes funciones: asesorar al ejeoutivo de la uniÓn para -

la determinaciÓn, ejecuciÓn y evaluaciÓn de la política nacio

nal en relaciÓn con la juventud; promover y coordinar los pro

gramas en favor de la juventud que realicen las diversas depe~ 

dencias y organismos de ia administraciÓn pública .federal; re~ 

lizar sistematizar y difundir estudios sobre la juventud; est! 

mular la creaci6n de servicios que promuevan el desarrollo de 

los jÓvenes y alienten su participación en los procesos socia

les; propiciar la congruencia de los plantes y la coordinaciÓn 

de las acciones que en favor de los jóvenes, realicen los org~ 

n~smos públicos y privados, designados a este fin; formular y 

proponer a las instituciones correspondientes, planes e inici~ 

tivas tendientes a resolver los problemas de los j6venes y re~ 

lizarlos en su caso; orientar recursos en favor de programas -
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que fomenten el desarrollo de la juventud y apoyar los que los 

propios j6venes realicen de acuerdo con los objetivos del de

creto. 

El CREA realiza cambios con respecto a la estructura del 

H1JUVE, tanto pór las necesidades de desarrollo y adecuaci6n -

al sujeto,que van a atender, como por ser parte de un proyecto 

más amplio en el contexto 'nacional, en el cual la "democratiza 

ci6n de la sociedad, refo~ma politica, y la racionalidad del -

uso de recursos en la administraci6n pública, se resaltan en -

el sexenio Lopezportillista. A través de análisis y estudios 

realizados, como la reuni6n nacional sobre la juventud del 

IEPES en Cosumel Q.R., febrero de 1976, que es el foro donde -

se define lo que tiene que ser el CREA y de como funcionará ha 

ciendo 6ptimo uso de los recursos del estado en atenci6n de 

los j6venes, se discute el proyecto CREA y se ausculta entre in 

telectuales estatales, puntos de vista heterogéneos y plurales 

con respecto a la problemática juvenil, con el fin de hacer un 

perfil del joven mexicano actual y describir la institución 

que necesita este sujeto social. 

El problema de como atender a tantos millones de indivi

duos en edad juvenil (14-29 años), conforme a sus muy estric

tas necesidades parecen ser resueltas por el estado con la 

creaci6n del Consejo, o sea el CREA, donde participan ias Se

cri"tarias de estado que más relaci6n tienen con la problemáti-
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ca juvenil: S.G, SDN, SEDUE, S.ShLUD, STPS, SP~, ST, y directo 

res del Hli'lS, ISSSTE, DIF. 

"La estructura del consejo permitirá la coordinaci6n de -

acciones, en el momento mismo que se generen los problemas; 

propiciando que dentro del consejo se logre una conciencia co-

lectiva del fen6meno juvenil y lo ~ue significa, logrando fi-

nalmente la multiplicaci6n de recursos econ6micos ·sin dilapid~ 

ci6n y sin contar 2 veces el dinero" .l!/ 

Asf al estar reunidas las entidades responsables de aqu~-

llos asuntos que mayormente interesen a la juventud, "se pue-

den establecer polfticas integrales de atenci6n y no s610 rea-

lizar eventos que cuando mucho, apuntaban direcciones y senta

ban precedentes".35/ 

Tomando como punto de apoyo los grandes problemas naciona 

les; empleo; alimentanci6n, educaci6n, salud y vivienda; ade-

más de reafirmar el carácter independiente de 11~xico como na-

ci6n; y de conformidad al plan o proyecto del gobilerno en tur-

no, se presentan programas institucionales que se realizan a -

trav~s de la estructura del CREA. 

Los programas varian s~gún requerimientos, presupuesto y 

coyunturas polfticas 0."econ6micas. Han aparecido y desapareci-

do pro<Jrama s que por su importancia, se convierten en insti tu-
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ciones como COSSIES que en su inicio fue un programa del CREA 

hasta 1982; o como la Procuraduría de la Juventud que empez6 -

s610 como un programa piloto. otros han desaparecido como 

"Educaci6n para todos los j6venes" o recreativos y talleres de 

capacitaci6n para el trabajo. El criterio es que el CREA man~ 

je su presupuesto y realice programas donde las otras institu-

ciones o sectores estatales no proporcionen el servicio o aten 

ci6n, y en el caso opuesto,.s610 se canalice a la instituci6n -

adecuada getionando u orientando según el caso. 

Antes de explicar el funcionamiento del CREA es importan-

te ver la opini6n de sus funcionarios respecto a las acciones 

y la trascendencia del nuevo aparato hegem6nico. 

Independientemente de los objetivos de su decreto sus au-

toridades principales a través de su discurso describen otros 

objetivos, o los nuevos objetivos del aparato. El director 

del CREA, Galindo, declara: "El CREA es un organismo promotor, 

coordinador y enlazador de las políticas del estado hacia los 

j6venes, que busca sustentarse cada vez m~s en las bases juve-

niles populares, para consolidar esta instituci6n como interl~ 

cutor entre los j6venes y el estado con una vocaci6n democráti 

ca, pluralista y revolucionaria",36/ ya retomaremos esa voca

ci6n democr~tica y analizaremos a qué democracia se refiere y 

qué limites tiene. Al explicar que el CREA es la instituci6n 

que pretende ser interlocutora entre j6venes y estado, surge -



la pregunta ¿PAEA QUE? Y dice: "Para propiciar, de los j6venes, 

su organizaci6n y participaci6n democrática; para propiciar h~ 

cer polftica en todo momento, pero buena politica, no politi

querfa; exigir que se habrán espacios y causes para supartici 

paci6n juvenil; en la movilizaci6n de los j6venes para de sarro 

llar su comunidad; creemos que deben radicalizarse las accio

nes para salir de la crisis; creemos, pues, en un activismo de 

los j6venes para oxigenar el sistema, para movilizarlo, para -

enriquecerlo, para democratizarlo, yo reitero mi convocatoria 

para que participemos en ese activismo, fortalescamos a la so

ciedad y de esa manera hagamos que el estado mexicano se sus

tente cada vez más en el pueblo". 

Podemos deducir que el CREA tiene 2 ejes principales de -

acci6n en el sector juvenil muy claros: uno es el atender y el 

otro es el de organizar para participar, participar para apo

yar, apoyar para fortalecer y legitimizar. Esto se lleva a ca 

bo en actividades precisas y concretas. 

4.2. VIRECCIONES PROGRAMAS ACCIONES 

Retomemos entonces la estructura del CREA. Los objetivos 

y las funciones de sus direcciones e ilr.eoos viendo como se en

trelazan el atender y el organizar, o como en programas concr~ 

tos s610 se atiende o s610 se organiza, aunque siempre la aten 



atención será la excusa para organizar a los jóvenes. 

Las distintas direcciones fueron creadas con objetivos 

muy prec isos, 1u que va cambiando son su s funciones y los pro-

gramas, sue se operan en los distintos departamento de cada di 

. ó 37/ reCCl n.- Comunmente la' forma de instrumentar un pro<]rarr.a -

es por sugerencias recogidas de los propios jóvenes a través -

del mismo organismo en las actividades que lleva a cabo; otra 

forma es por análisis y estudios o sugerencias que, en el con-

seJo consultivo o el consejo directivo, se hacen; además el 

plan sexenal de gobierno y lo considerado por "el señor prcsi-

dente" tiene mucho peso en las posibilidades de nuevos rrogra-

mas institucionales. 

La estructura del CREA es: una junta directiva que presi-

de el Secretario de Educación Pública; un vicepresic1ent.e, que 

es el subsecretario de cultura de la SEP; Y 10 vocales, que 

son los secretarios de estado y directores ya enunciados con -

anterioridad. Después esta la dirección c¡eneral, en este tiem 

po dirigido por Heriberto Galindo; un consejo consultivo, que 

designará el director general de entre personalidades que él -

considere importantes y necesarias; una comisión interna de ad 

ministración y programación; un consejo editorial; la subdirec 

ción general; y la contralor1a; después le sic¡uen las direccio 

nes que describiremos. 
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Antes anotaremos algunos puntos interesantes;como se apr~ 

cia, la ,ingerencia del Secretario de Educaci6n Pública es fun

damental en las actividades del CREA. Y como tal el aparato -

CREA servirá en su momento a que un grupo o facci6n del grupo 

gobernante pue¿a usar en su beneficio o el de su fracci6n en -

el bloque en el poder, la fuerza política que se pueda obtener 

o traducir de dicho aparatojademás de que su estrategia de co

mo resolver la crisis puede en momento dado oponerse a otras -

corrientes al interior del grupo gobernante o del bloque en el 

poder. Esto afecta a la instituci6n en sus actividades y ser

vicios que presta y en momentos coyunturales como las de suce

si6n presidencial o elecciones en general. Aveces se presenta 

como: bloqueos de presupuesto, no asistencia de las dependen

cias a las que se les solicite determinado servicio oatenci6n, 

etcétera. 

El consejo consultivo lo integran actualmente los repre

sentantes juveniles de los partidos registrados (el PHT y PRT 

no participan en este consejo), el MNJR y las juventudes de 

los sectores del PRI, además de intelectuales destacados; con 

gran cercanía orgánica con el director general, el consejo edi 

torial es fundamental en la producci6n de ideología; estructu

ra por donde pasan todas las publicaciones, convocatorias y bo 

letines, que produce el CREA; es un centro revisor.y censor de 

lo que saldrá a la luz pública, su funci6n es la de dirigir el 

proceso productivo de significantes que el CREA difunde adecua 
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da a la ideolog1a po11tica, con ello querernos mostrar que pue-

de haber poca influencia ideológica de grupos o partidos po11-

ticos de oposición que participen en el CREA Y pretendan usar, 

como medio lo publicado por el CREA. 

La subdirección general tiene el control directo del" fon-

do económico del CP~A (FOCREA), el cual pretende: identificar, 

formular, promover y ejecutar programas de apoyo a la juventud 

urbana y rural en materia de producción/empleo, educaci6n, cu! 

tura; con el fin de fortalecer su poder adquisitivo. Igualme~ 

te como punto medular de las funciones del CREA, en esta época 

de crísis, el FOCREA será usado como un paliativo y forma de -

organizar a los jóvenes principalmente en provincia, donde los 

procesos de asignar créditos para industrias pe~eñas, cooper~ 

tivas, talleres etcétera se ven matizadas con viejas formas de 
I 

hacer po11tica y compromisos, otorgando los créditos a quien -

~ás convenga a los intereses de algún grupo po11tico en parti-

cUlar, o de los sectores del PRI. 

Posteriormente están las direcciones, son 9 en total: Pl~ 

neación, programación de organizaci6n y Presupuesto; de coord~ 

naci6n de consejos y organizaciones juveniles;· de comunicación 

soci~l; de turismo popular; de promoci6n; de relaciones i~ter-

nacionales; procuraduría de orientaci6n y apoyo a la juventud; 

de ad~inistración; delegaciones estatales. La mayoría de 
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ellas se subdividen en subdirecciones y departamentos, sólo e~ 

plicaremos genéricamente sus objetivos y en casos importantes 

las funciones de sus departamentos. 

Dirección de planeación, objetivos: conformar las direc-

trices c.e una politica de atención integral hacia la juventud 

con base en la investigación, la coordinación, y la congruen

cia de las acciones institucionales e interistitucionaies, 

coordinar la .elaboración estadistica sobre las demandas de ser 

vicios que presentan los jóvenes al consejo. 

Aqui elaboran marcos referénciales que orienten las acti-

vidades y se llevan resultados de los programas que tiene el -, 

CREA, para evaluarlos y reorientarlos si es preciso. Los de-

partamentos de investigación y diagnóstico; investigación y 

proyectos y sobretodo el centro de estudios sobre. la juventud, 

son la gran diferencia con respecto al INJUVE, pues con esta -

dirección el estado tiene cubierto cor,lpletamente el espectro -

de necesidades, exigencias y acción de los jóvenes en el con-

texto nacional; ello posibilita una previsión con respecto a -

descubrir conflictos o potencialidad de conflictos en el sec-

tor juvenil. Aqui también se genera la visión más critica so-

bre el fenóra.eno juventud y la relación con el estado, el cen-

tro de estudios concentra a intelectuales y estudiosos del pr~ 

blema y edita una revista. En esta dirección se recuperan y -
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desarrollan los conceptos m~s precisos sobre el fen6meno juve~ 

tud. 

La direcci6n de coordinaci6n de consejos y organizaci6n -

juvenil es la que tiene la tarea de: "contribuir al desarrollo 

integral de los j6venes por medio de su participaci6n organiz~ 

da en grupos, clubes y cor>lités con el fin de "incorporarlos a 

los procesos sociales y pollticos d~l pafs". En esta direc

ci6n' como se ve lo primordial es organizar a los j6venes y lo

grar su participaci6n. Hay una estrategia de acci6n regional 

por zonas: norte, centro y sur del pals; adem~s del D.F., como 

zona aparte. La subdirecci6n de organizaci6n juvenil tiene en 

Sus objetivos precisos; unificar el padr6n de organizaciones 

juveniles, partidistas y no partidistas; celebrar simposios, 

congresos, etcétera que toquen temas del desarrollo juvenil, -

promover y apoyar en un "Marco de respeto y pluralidad la org~ 

nizaci6n juvenil" para ampliar la participaci6n; fomentar la -

organizaci6n de j6venes dispersos con afinidad de intereses, -

motivando la participaci6n de las diversas corrientes juveni

les a través de foros de consulta popular; coordinar y operar 

programas de participaci6n polftica y desarrollo comunitario -

de los j6venes. Para llevar a cabo estos objetivos existen 

los departamentos de: zonas urbanas marginadas, or'".anizaci6n -

rural, organizaci6n obrera y organizaci6n estudiatil. A los -

cuales se les marcan como funciones según el caso: operar la -

organizaci6n de grupos para que se expresen y participen en 
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los problemas que afecten al país; promover la participación -

de las organizaciones juveniles de la zona ... en los programas 

del CREA, organizar foros de consulta popular permanente para 

ampliar los espacios de expresión y participación; promover 

diálogos con diversas dependencias y los jóvenes de las zonas 

... ; participar como enlace permanente entre las organizacio-

nes juveniles en las zonas ... , tener un directorio actualizado; 

organizar, controlar y supervizar el programa CREA-COSSIES. 
, 

Para tener contacto con los jóvenes se auscultan sus problemas 

concretos y las necesidades de formación y desarrollo en cada 

.región promoviendo la organización y la participación para la 

resolución de sus problemas. Podemos apuntar que existe un 

eje económico de atención a los Jóvenes que pretende resolver 

el problema más agudo que aqueja al joven campesino y obrero -

es decir además de las funciones nescritas la función diferen-

te en la de organización rural es: promover, orientar y apoyar 

la organización de los jóvenes campesinos en torno a proyectos 

productivos agroindustriales y comerciales; para la organiza-

ción obrera: orientar a jóvenes obreros, empleados y desemple~ 

.dos hacia proyectos de capacitación, adiestramiento y comerci~ 

lización. Para el caso de las organizaciones estudiantiles el 

ej,e de atención sera 1"0 propio de su campo: "realizar ciclos -

de conferencia donde se planteen problemas políticos, académi-, 
cos, técnicos, sociales y culturales". 

Dependiendo e.el problema el CREA se convierte en lo que -

., 
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se necesite: gestor, instructor, médico, etcétera. Por la 

flexibilidad de la instituciÓn creemos que el CREA al ser me

diador y gestor entre autoridades y jÓvenes'produce una rela

ci6n de dependencia o de patrÓn clientelismo. Además de que -

en caso de conflicto entre autoridades y j6venes reproducirá, 

la concepci6n de un estado "árbitro" al promover el diálogo y 

ser enlace entre las partes. 

otro departamento de esta direcci6n es el de Relaciones, 

que busca realizar estudios permanentes de di'agnÓstico sobre -

organizaciones juveniles, polfticas estudiantiles, privadas y 

públicas en el'país; estableciendo contacto permanente entre -

organizaciones juveniles y el CREA y en caso necesario "ser el 

enlace entre las mismas partes; integrando y manteniendo actua 

lizado el directorio de organizaciones juveniles de todo tipo~. 

También esta direcciÓn lleva a cabo los programas instit~ 

cionales de: consulta popular permanente y planeaci6n e inves

tigaci6n. En sus manos tiene la atenci6n de grupos y organiz~ 

ciones tan disibolas como los comités juveniles populares (Pa~ 

chito) gruposJPorros y sociedades de alumnos, y organizaciones 

de campesinos. La direcci6n de turismo popular con objetivos 

como: fometar programas de desarrollo turfstico con el fin de 

lograr la satisfacci6n de las necesidades de recreaci6n y la -

mejor utilizaci6n del tiempo libre, presta servicio a indivi-
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duos y organizaciones. Su objeto principal de atenci6n esta -

en las zonas urbanas. 

Direcci6n de promoci6n cultural y recreativa, tiene como 

objetivos el propocionar los medios necesarios que coadyuven -

a alcanzar la integraci6n del joven al medio social; y como 

funci6n, el promover actividades recreativas para fomentar la 

"ocupaci6n positiva", del tiempo libre de los j6venes. Esta-

direcci6n sin duda es la que tiene la responsabilidad de ir in 

corporando en los j6venes los valores y la ideologfa del nacio 

nalismo revolucionario en todo el ~mbito de sus actividades. -

Es en su conjunto quien m~s contacto y atenci6n tiene con los 

j6venes; es el principal conductor 'l productor de im~gen del -

aparato, y del estado, en miles de j6venes que por primera vez 

se ven atendidos en alguna actividad. Cubre a todos los secto 

res juveniles en actividades simples y comunes. De aquf su 

gran importancia en el campo ideo16gico y polftico. (En'un 

apartado posterior veremos con detalle la polftica cultural 

del CREA). 

La direcci6n de promoci6n deportiva puede sintetizarse en 

los eventos masivos y que le dan lustre al aparato: ciclismo, 

maratones, torneos; se estimula la organizaci6n de los j6venes 
" 

para poder llevar a cabo sus actividades; en nOmbre,de un desa 

rrollo integral de los j6venes, organizando ligas deportiva, -

juegos nacionales y desarrollando la gestoria de construcci6n 



de instalaciones y adquisici6n de materiales deportivos. Se

considera que 1.4 millones de j6venes participaron en activid~ 

des que realiz6 el CREA en 1985 y en tanto que al deporte tam

bién se le considera cultura (M.M.H., Yucatán 7 de mayo p. 

146), se ii:nculca que "el deporte es una forma de ayudar al en

grandecimiento y desarrollo de la patria". 

La Procuraduría de orientaci6n y apoyo a la juventud, do~ 

de se da ayuda a los jÓvenes en los problemas legales, socia-

les y laborales, entre sus funciones destaca. "La promoci6n -

de conocimiento de los deberes y derechos para prevenci6n de -

conductas antisociales; la intermediaci6n para el empleo, cap~ 

citaci6n y.adiestramiento que les permita su incorporaci6n a 

los procesos sociales políticos y económicos coadyuvando al es 

tablecimiento de una sociedad igualitaria". En 1985 fueron 

atendidos 250 mil j6venes; este aparato ha ido creciendo y dé

sarrollando su acci6n (el primer contacto con grupos como "los 

Panchitos" fué a través de la procuraduría). A la imágen de -

gestor, se le suma la de defensor y promotor de derechos de la 

juventud, con esto el CREA sigue ganándose la confianza no só

lo de los jÓvenes, organizados o individualmente, sino ante t~ 

do la sociedad aparec~ como defensor de las clases o ~ectores 

más necesitados. 

Consejos estatales y delegacionales: se describe asimismo, 

se encarga de tener el control del trabajo, en lo juvenil, en 
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las delegaciones del D. P., Estados y municipios. Realiza la 

firma de convenios con los gobiernos estatales y secretarias -

de Estado; invita a los sectores de la sociedad civil a colabo 

rar econÓmicamente a trav~s de patronatos. En t~rminos gener~ 

les los patronatos apoyan al CREA pero condicionan el uso de -

los recursos a actividades culturales y depórtivas, nada poli-

tico, este órgano nace como parte de la llamada descentraliza-

ción y para hacer operativos los programas a nivel regional y 

estatal. 

Un sistema de gran importancia del aparato CREA es el de 

"Plan Joven" que' cuenta con los departamentos de promociÓn de 

actividades y ~ervicios sus funciones primordiales son: brin-

dar información sobre servicios y actividades; brindar bienes 

y servicios baratos; proporcionar becas. La tarjeta Plan Jo-

ven, las tiendas de ropa y libros, los programas turisticos, -

el Banco de InformaciÓn y conseguir becas de estudio, es lo 

m~s sobresaliente en actividades de este sistema. El servicio 

y atenciÓn es de ma.nera individual principalmente, y los serv~ 

cios son dirigidos a un mercado cautivo de jÓvenes consumis-

tas y de clase media. Con la tarjeta se tiene una estad1stica 

de los jÓvenes para coriocer y hacer un diagn6stico preciso del 

joven. - . 

De este sistema" Plan Joven el departamento de promociÓn -

P011tica marca como sus funciones: organizar y programar acti-



vidades "Que fomenten una conciencia polftica" entre los j6ve-

nes; motivar para que participen en las acitvidades que promu~ 

ve el CREA, certámenes de ensayo polftico, periodfsmo, orato-

ria y declamaci6n"; promover la formaci6n de clubes juveniles 

que participen en todos los eventos a cargo de la direcci6n; -

establecer relaciones con asociaciones y partidos de diferen-

tes corrientes polfticas. 

La importancia de este departamento estriba en la forma-

ci6n de clubes juveniles y en la relaci6n con las asociaciones 

y partidos. Digamos que es el espacio polftico para que se m~ 

nifiesten los jÓvenes partidistas como tales. La "conciencia 

polftica" a la que se refiere es la de participar y tener ~n~ 

formaci6n polftica. El tener relaciones con partidos y asoci~ 

ciones diversas es aprovechado por el CREA para que su carác-

ter "Pluralista" sea-ratificado cuando en comunicados, convoca 

torias o desplegados se anexan firmas de los representantes de 

estos partidos o asociaciones. 

4.3. LA POLITICA CULTURAL VEL CREA.Y SUS ACTIV1VAVES 
"., 

Al interior del CREA se tiene una polftica cultural bien 

definida en todas las actividades que se llevan a cabo en las 

direcciones de: fomento cultural y recreativo;- comunicaci6n so 

cial; turismo popular y direcci6n de promoci6n deportiva. Es-



ta política es una adeucaciÓn de la política cultural del go-

bierno la que se sustenta en el plan nacional de desarrollo 

84-88, donde se define que: la educaciÓn y la cultura inducen 

al desarrollo, lo promueven y a la vez participan de el; enten 

diendo por cultura lo que afirma el programa nacional de educa 

ciÓn, cultura, recreaciÓn y deporte 84-88. "Los bienes tangi-

bles e intangibles que expresan una concepci6n del mundo, un -. 

modo de ser y de servir; las tradiciones, costumbres, valores, 

símbolos, creencias, hábitos, aspiraciones, conocimientos, té~ 

nicas y pr~cticas de todos los estr·atos sociales y de todas 

las comunidades étnicas que integran nuestra nacionalidad". 

En ese mismo plan se definen los dos cg::andes objetivos hacia 

los :'cuales se tienen que dirigir las acciones. "Ampliar la -

participaciÓn democr~tica de los individuos, de los grupos y -

de las comunidades en el conocimiento, la creaciÓn y el disfru 

te de nuestra cultura, enriquecer afirmar y difundir los valo

res propios de nuestra identidad".~/ 

Según estos objetivos, creemos se resalta la importancia 

de fortalecer la identidad nacional como necesidad de fortale

cer el proyecto político del Estado. El CREA pretende "inte

grar a la juventud en la tarea de rescatar los valores cultu

rales de los mexicanos para fortalecer su sentido de identidad 

nacionalista". 

Así el Consejo (CREA) diseñÓ una política cultur~con las 



siguientes bases: el sujeto es a la vez sujeto reproductor y -

creador de cultura; su fonnaciÓn y actividad se desarrollan en 

una comunidad especifica con caracteristicaspropias, además -

de las que comparte como integrante de una naciÓn; la cultura 

es logro colectivo y todos tienen derecho a disfrutarla; una -

adecuada formaciÓn cultural deben contener un elemento partici

pativo necesariamente; la cultura es un proceso dinámico y se -

debe estar atento a las transformaciones que se van sucediendo 

en el desarrollo histórico de la naciÓn; los nuevos sistemas -

de difusiÓn forman parte de las estructuras sociales actuales 

y hay que utilizarlos para la promoci6n de los valores cultura 

les producidos. Y siguiendo esas bases se instrumentaron toda 

una serie de prácticas a través de programas y actividades con 

las siguientes caracteristicas: ampliar los espacios para la -

participaci6n y expresi6n cultural de los j6venes; fomentar la 

organizaci6n juvenil para la manifestaci6n de las .actividades 

artisticas; difundir y promvoer las diferentes expresiones cu! 

turales de nuestro paisentre la juventud, utilizando los me

dios masivos y los prpios de la comunidad; brindar atenciÓn 

prioritaria a j6venes de zonas y grupos marginados; promover -

entre los jóvenes la recreaciÓn y el turismo con sentido de ex 

tensiÓn educativa y cu'!tural. 

Parte de las actividades ya realizadas son: festivales j~ 

veniles, 700 eventos; teatro "Operaci6n Callejera" 41 400 re-' 

presentaciones y 790 grupos promovidos; programa cultural de 



las fronteras, 1200 eventos con participaci6n de 350 000 j6ve

nes; aQe~s hay conciertos y festivales de rack; en la produc

ci6n editorial, se han editado más de 600 000 libros y mensual 

mente la revista encuentro. Además se difunden juegos aut6cto 

nos; hay certámenes de poesfa, cuento, ensayo, etc~terai se 

proyectan cine, cápculas y programas de TV y radio; se promue

ve el turismo popular. De estas actividades para nuestro tema 

destaca una actividad que se llama "Diálogos con la juventud" 

donde se enfrentan un personaje o autoridad importante y un 

grupo de j6venes especffico; dicho diálogo sirve fundamental

mente para que el invitado aparezca como interlocutor del esta 

do, interpele a ciertos sujetos obteni~ndo un diagn6stico del 

problema y las caracterfsticas de los grupos juveniles, que 

han intervenido, se llevan a la fecha 32 diálogos con partici

paci6n de 26 mil j6venes; desde /lonsi vais, en diálogo con los 

Comit~s juveniles populares, con el tema "Cultura ~opular"; 

hasta un diálogo entre los panchitos y el jefe de área de la -

policfa en la delegaci6n Alvaro Obreg6n. En estas actividades 

el CREA aparece como gestor y mediador con el objetivo de dar 

confianza a los j6venes y verse como interlocutor confiable. 

De todo lo anterior es evidente el gran inter~s del e,sta

do en dar una imagen positiva del estado y su aparato CREA, p~ 

ro además todo este trabajo en los j6venes y la sooiedad es 

con el fin de dar un giro en la concepci6n del joven, de lo 

que es el mismo joven, y de nuevos valores, y caracterfsticas, 



lQ definen como joven, na partir de estas bases que intentan -

generar una nueva percepci6n y comprensi6n de lo que es y sig-

nifica la juventud mexicana y su participaci6n en la cultu

ra" .l2./ 

As! el proceso de transmitir e inculcar un sistema de va-

lores se lleva a cabo sutilmente a través de múltiples vehicu-

los, imágenes y hasta sonidos. Los llamados del CREA a los j~ 

venes a participar en cualquier actividad cultural, social o -

creativa va antecedida de una convocatoria con un mensaje ide~ 

16gico, es decir un oiscurso politico especifico para interpe-

lar a los suj etos como j6venes, "buscanco se real icen acciones" 

prácticas ya definidas como propias de los "buenos j6venes": -

"conscientes de que la más s61ida preparaci6n de los j6venes -

mexicanos y su organizaci6n y participaci6n democrática, sus-

tentadas en los valores de nuestra cultura,· contribuyen al· f0E. 

talecimiento de la justicia, la libertad y la independencia n~ 

cional; y que el pensamiento y la acci6n revolucionaria de la 

sociedad se revitalizan con el concurso de los j6venes el CREA 

con la colaboraci6n de ayuntamientos, gobiernos de los estados 

y la sociedad civil: convoca a todos los j6venes a participar 

1 . t~- ,,4ü/. en os cer C1Wenes .... -

En todas estas acciones del CREA, la instituc~6n ha trata 

do de llegar a los j6venes en sus lugares de reuni6n, con sus 

propias organizaciones y sin pedir en apariencia nada a cambio. 



La prioridad de atender a las clases marginadas se debe, priw~ 

ro, a su cantidad y segundo al espacio que ocupan 'en las gran-

des urbes; se trata de hecho de que tengan una forma de ocupar 

su tiempo y energ1as, evitando conflictos antisociales que ge-

neren conflictos po11ticos; pues son estos j6venes los que ne-

nos' contacto tienen con aparatos ideo16gicos básicos como la -

escuela o la familia (desintegraci6n familiar). 

Otro centro de atenci6n especial, son las zonas fronteri-

zas, donde el problema de la colonizaci6n cultural se vincula 

mucho con la problemática po11tica. "En los cuatro estados 

fronterizos más'j6venes la votaci6n a la derecha fue superior 

a su promedio nacional: B.C.N. (29.41) Chihuahua (26.91), Son~ 

ra (20.36), Nuevo Le6n (25.13)" .!!/ por ello el énfasis de 

llevar "lo nacional" a las fronteras. El problema cultural im 

plica todo un trabajo ideo16gico con los j6venes donde se re-

fuerza constantemente el sentido nacionalista. 

5. LA PRAXIS VEL CREA 

De la descripci6n' de las funciones de sus' 6irecciones, de' 

su po11tica cultural y de sus acciones, se podr1a conclui~ que 

todo en el CREA funciona bien; hay recursos humanos econ6micos 

y materiales; hay proyectos y ,programas que dicen 'que hacer y 

pa,ra que hacerlo; hay "deseos" y "buena fe" de lograr los obj~ 



tivos; hay h6venes con carencias y necesidades; hay todo o ca

si todo, pero no hay participaci6n; no hay la suficiente parti 

cipaci6n y sobre todo no la hay de los grupos y sectores juve

niles que realmente le interesan al estado incorporar. Así 

pues las estructuras existen, los j6venes y sus problemas tam

bién, el discurso, el llaDado a los j6venes a que participen, 

siernptre ha existido ¿por qué entonces no había participaci6n? 

aunque parezca absurdo esto se explica por un problema de com~ 

nicaci6n entre el aparato y los j6venes. El lenguaje distinto, 

los significados distintos, la concepci6n, opuesta en concep

tos básicos del discurso político es lo que impide que el jo

ven se sienta iJ1terpelado. Este problema fue vivido en -la 

práxis por los propios intelectuales orgánicos del CREA, pues 

los servicios y atenciones a los j6venes eran ofrecidos en con 

diciones de fácil acceso y sin embargo no se obtenía la res

puesta de los j6venes; mucho menos respondían a una actividad 

que requiriese de su colaboraci6n como organizador. Hay que -

ver que los j6venes no acuden al llamado del discurso político 

tampoco en las elecciones en donde si puede cuantificarse la -

participaci6n. 

5.1. LA PARTICIPACION UN PROBLEMA VE COMUNICACION 

La soluci6n al problema de hacer participar a los j6venes 

se veia inic~ente a partir de una multiplicaci6n de los esp~ 

cios de participaci6n, a la cual contribuy6 la reforma pOlíti

ca ahí tuvieron cabida los j6venes que participaban clandesti

namente desde antes de la legalidad de los nuevos partidos, y 



los simpatizantes se manifestaron a través de ta votaci6n. Pe 

ro aun quedaba la gran masa de millones de j6venes que no par-

ticipan en ning1Ín proceso, institucionalizado 'y sin embargo se 

manifestaban como reclamantes de una necesidad de incorporarse 

a un proceso que los hiciera sentirse parte integrante de un 

proyecto. Igualmente se crey6 que con 'Crear y modificar es-

tructuras y programas, la acci6n y la participaci6n juvenil 

vendrian como consecuencia segura, la realidad mostr6 todo lo 

contrario. 

El CREA en 77-78 atendi6 las mismas cantidades de j6venes 

que atendia el INJUVE, concentradas en las mismas áreas de ser 

vicios y capacitaci6n laboral. Aunque ya se consideraba como 

necesidad el tener que comunicarse con los j6venes y recoger -

sus peticiones y propuestas a través ce' un diálogo constante -

este no se realizaba, se invit6 a participar a dis~intos gru-

pos y partidos queriendo hacer eco entre los jóvenes y tampoco 

se obtuvo la atenci6n de'los jóvenes. Quizás el salto cualita 

tivo más importante lo tuvo el CREA cuando en la sociedad ci-

vil se manifestaron formaos de organizaci6n espontánea juvenil 

principalmente en las c'iudades y zonas marginadas. Los Panchi 
<' 

tos, los Cholos, la Tocadas, etcétera; rebasaron, de nueva 

cuenta, a las estructuras, inadecuadas y a1Ín rígidas. El en-

frentamiento,violento con la policia demostr6 la capacidad de 

organizaci6n y algo más qué la simple protesta o la rebeldia. 

Mostr6 uri fen6meno de grandes proporciones donde se tenían 

, , 



construIdos imaginarios colectivos diferentes al del sistema,;: 

con sistema de valores y signos propios; vestimenta, lenguaje, 

ideas, etcétera, mostraban que ya no requerlan ser invitados a 

participar sino que ellos lo haclan a su modo y si se querla -

incorporarlos con ellos habla que negociar, atender y contr07 

lar. 00 

• 

El fenóraeno de los panchitos sirvi6 como catalizador al -

interior del CREA; se implementaron inicialmente medicas de 

respuesta y en segundo lugar todo un proyecto de organizaci6n 

juvenil que previera y canalizara futuros conflictos en favor 

del estado. Seo requerian formas de contacto entre el Estado, 

el CREA y los jóvenes. La prevensi6n de futuros conflictos s~ 

lo podría ser llevado a cabo por un medio pacifico y benéfico 

al sistema, que fuera canalizador de energias y reeducador del 

joven. En este sentido creemos que se propone en términos ge

nerales: 

Primero. Dar atención a las necesidades inmediatas que -

pudieran ser motivo de conflictos sociales y politicos. 

Segundo. Establécer una comunicaci6n, buscar, mejor di

cho, la forma de comunicarse con los jóvenes para poder expli

car y mediar con un lenguaje propio del sujeto de ?tenci6n o -

el que existe en el sentido comdn de la sociedad, y ya no el -



oficial demagógico y ret6rico que ha demostrado ser inútil en 

este caso concreto. 

Tercero. Obtener la participilci6n activa~_ de los jóvenes 

en el ~mbito económico, político y social, tratando de seguir 

el esquema general de la ideología política del sistema. Pero 

aquí esta el problema de la incomunicaci6n y de las pr~cticas 

distintas con sentido y conceptos opuestos entre lo que los j~ 

venes hacen y entienden por participación y lo que la realidad 

y el estado ofrecen como participación. }I~tes de seguir habr~ 

mos de considerar que para comunicarse con los j6venes ser~ n~ 

cesario saber como hablan y de que quieren hablar los jóvenes. 

"Si el estado y sus administradores trabajan sobre el joven y 

para el joven a partir de cifras, de datos, de gr~ficas. Los 

medios de comunicaci6n masiva.le hablan al joven en su lengua

je y le revaloran sus valores, le aumentan el individualismo y 

el consumismo" (CEFNOMEX MEMORIAS) . 

El problema del lenguaje en su forma y contenido como mo

do de comunicación es m~s difícil de solucionar cuando los j6-

venes ya organizadós fuera del CREA, manejan un sistema de va

lores, signos y lenguajes propios como el caso de los Panchi

tos, pero el CREA a intentado salvar esto a través de estudios, 

foros y eventos donde van reconociendo a dichos va19res, con

ceptos y significados. 



Además del inicial problema de distinto lenguaje, le si-',. 

gue el de adecuar los conceptos a las prácticas que el CREA 

maneja y propone, tratando de mostrar a que se refieren cuando 

hablan de participaci6n, democrácia, pluralismo solidaridad, -

pero hay que recordar que estos conceptos el joven también ya 

los tiene aprendidos como herencia de su proceso de socializa-

ci6n en la escuela y la familia. Desde ahf arranca el deseo y 

la idealizaci6n de procurar que estos conceptos lleguen a ser 

posibles. La realidad le muestra al joven que no hay democra-

cia, ni libertad, etcétera y que lo que expresan los políticos 

en su discurso no todo es cierto; dirfamos que los j6venes 

creen en la auténtica solidaridad, en la verdadera democracia 

y en la desinteresada participaci6n. Aúnque claro, los lfde-

res juveniles del PRI llegan a serlo por haber demostrado el -

haber aprendido y actuado conforme a las reglas del juego y el 
, 

manejo preciso del discurso del nacionalismo revolucionario. -

Por parte del CREA sus intelectuales tienen a su cargo la ta-

rea de mediar, tratar y convencer a los j6venes de los nuevos 

objetivos de la Instituci6n y de la disposici6n del estado en 

favor de ellos. Estos intelectuales son en su mayorfa profe-

sionistas, exlfderes estudiantiles y juveniles, que saben por 

su experiencia. tratar con j6venes y saben como convercerlos y 

obtener de ellos lo que la Insti tuci6n necesita. 

En lo referente a la participaci6n activa es conveniente 

recordar lo que la teorfa polftica de la juventud o juvenopoli. 



tologia propone: Primero, parte de que al joven histÓricamente 

se le ha marginado en la socieaad entendido esto como: el est~ 

tus social que determinado por ciertas condiciones de la exis

tencia social, provoca que una colectividad viva por debajo de 

las condiciones de vida del resto de la sociedad o el grupo so 

cial al que pertenece, con menos oportunidades, .,responsabili

daoes, posibilidades de afirmación y participaciÓn en la vida 

social y la toma de decisiones", pla;"tea que en este universo 

de adultos la juventud no tiene ninguna oportunidad de desarr~ 

110, trabajo y vida social, "esta situación puede llevar a la 

juventud hacia un mundo ut6pico basado en relaciones distintas 

donde se eliminan hasta el trabajo, la disciplina y las normas 

sociales", esto contribuye, seg6n el autor, a conservar la mar 

ginación m~s o menos consciente, sin embargo dice que hay aho

ra una nueva actitud hacia la marginaci6n con pros y contras: 

por un lado la juventud se manifiesta en contra de aquellas e~ 

tructuras sociales y politicas incapaces de satisfacer sus ne

cesidades de compromiso y que obstaculizan su afirmaci6n libre 

e independiente. Asi la contestación expresaria la contradic

ci6n que sienten los j6venes entre estatus de marginación y 

los o.istintos roles que juegan o quieren jugar en la sociedad. 

Hay la necesidad de considerar a la juventud como una edad y -

una categoria de la poblaci6n con rasgos propios y especificos, 

capaz de afirmar sus propias habilidades del modo m~s apropia

do y ele actuar como un factor real de cambio, siempre que asu

ma un compromiso total y eficiente que requiere la eliminación 



o la máxima reducciÓn de la marginación, y propone que el pro-

blema de la juventud corno factor de cambio presupone una res-

puesta positiva y efectiva de la relación entre la marginación 

y el compromiso, siempre que dicha soluciÓn sea prevista y mo-

delada de acuerdo con las condiciones socio históricas concre-

taso 

Estas propuestas aunque fueron hechas por' el autor rumano 

°ed 43/ d' Fr lI'ahler- preten lendo se llevaran a cabo en los paises so-

cialistas han sido retornadas por occidente y por los paises 

llamados subdesarrollados y repropuestos por la ONU. La juve~ 

tud no es ni la 'infancia perfeccionada ni la madurez imperfec-

ta, tautológicamente hablando la juventud es idéntica consigo 

. misma, es un sujeto que ya ha paso por cierto nivel de integr~ 

ciÓn social corno un individuo conciente, corno un participante 

activo. Nos dice que la capacidad de modelar a la. juventud n~ 

cesita de una participación y una contribución efectiva y aun-

que el joven no participa en el proceso de producción la juve~ 

tud no puede ni deberia ser excluida de la vida social. Por-

eso el no tener una completa responsabilidad económica, no de-

beria acompañarse de la falta de responsabilidades sociales; -. 

el proceso de integración de jóvenes se presenta corno una acti 

vidad social compleja, cuya "esencia" no es sÓlo el ajuste me-

cánico, pasivo a lo ya integrado, sino la creaciÓn de todas 

las condiciones objetivas y subjetivas a fin de que la integr~ 

ci6n sea de "compromiso" y no de mera adaptaci6n. Sugiere que 



el estatus y rol de la marginaci6n debe reemplazarse cada vez 

m~s por el estatus y rol del compromiso. "El estatus de marg! 

naci6n no es inevitable sino que es resultado hist6rico de re

laciones e ideologfas y puece y debe eliminarse, cambiando el 

rol y el estatus de la juventud basado en una nueva reinterpr!::. 

taci6n de su "esencia social" en una nueva concepci6n y pr~ct! 

ca de la integraci6n social de la juventud en el marco de una 

transformaci6n que dubra todas las relaciones entre juventud y 

soc iedad " . 

Puede decirse, entonces que al problema de la participa

ci6n el CREA le'da una respuesta radicalmente distinta a la 

planteada por INJM y el INJUVE, lo propuesto por este autor es 

casi retomado totalmente en el CREA. Como ya vimos, los pro

gr~nas y actividades tienden a que el joven participe en ta

reas que lo comprometen con su comunidad con su regi6n, con su 

pafs. "Estamos seguros de que por la vfa de la participaci6n 

plena, con un alto espfritu de honestidad y responsabilidad y 

en un marco siempre democrático y plural se verá enriquecida -

la vida nacional y podremos ir arribando a mejores niveles pa

ra nuestra sociedad". (H. GalindO¡!!/ 

La participaci6n que el estado quiere de los j6venes aba~ 

ca todos los campos de· la vida del pafs. Esto se inscribe en 

el proyecto estatal de plan global de desarrollo y como acci6n 

necesaria para el sostenimiento del sistema y como medida para 



superar la crísis, pero en el CREA esta participaciÓn puede 

ser: como organizador, o como beneficiario de un servicio, y -

lo separamos así tajantemente porque creemos que la cultura p~ 

lítica y la ideología dominante han hecho una ley de esta sep~ 

raci6n, el de ser activo o pasivo, actor o espectador, la so

ciedad toda está llena de ejemplos de una participaci6n limit~ 

da y restringida. En una visi6n general del CREA parecería 

que lá "democracia" y el pluralismo se podrían realizar a su -

interior debido a: la participaci6n de partidos de oposici6n; 

los funcionarios jÓvenes y entusiastas, con un lenguaje no tan 

demag6gico y hasta progresista en sus prácticas; porque los fa 

ros donde se discute y cuestiona al sistema o la sociedad aceE 

ta todas las críticas y lenguajes más radicales, etcétera, sin 

embargo creemos que esta invitaci6n a la participaci6n y al 

compromiso tiene limitaciones muy precisas. 

De hecho la forn~ de llevar a cabo sus políticas de inte

graciÓn es a través de organizaciones juveniles que pretenden 

ser masivas en todo el territorio nacional y que son compleme~ 

to de todo el proyecto global hacia los j6venes de parte del -, 

estado. Esta organizaci6n de los j6venes sigue'el modelo pa

trón del sistema de querer corporativizar a estos sujetos. 

Aunque de manera singular, debido a los problemas que presenta 

el joven y que podríamos señalar así: 

1 ~ Los jÓvenes, la gran ma sa juvenil" no quiere vincula-



ción o relación con las estructuras tradicionales de particip~ 

ción ya sea po11tica, econ6mica o social, por considerarlas co 

rruptas, insanas y utilitarias. 

2? Los j6venes al estar, gran parte de ellos, fuera de -

la esfera productiva están fuera del control estatal corporat~ 

vista tradicional. 

3? Los jovenes tienen muy fuerte la concepci6n de lo que 

el sentido común define como ser joven mexicano, principalmente 

en las clases populares. 

4? Los jóvenes mantienen un cierto sentido de dignidad y 

no pueden ser coptados tan fácilmente. 

S? Los jóvenes saben que organizados de for~a autónoma -

pueden hacer o tomar por s1 mismo lo que quieren para solucio

nar sus necesidades consumistas, sexuales o de otro tipo. 

6? En la actualidad la sociedad, en general, y los jóve

nes en particular están sufriendo constantemente a través de -

los medios de comuriica"ci6n masiva transmisión de significados 

modelos y valores de diversos or1genes y fines, nacionales y -

extranjeros, de culturas y subculturas urbanas o r~rales que -

causan mayor dificultad al joven para sentirse cohesionados o 

integrados plenamente a un modelo social. 



·5.2. EL CREA ORGANIZA A LOS JOVENES 

Asi la forma y práctica actual de los jóvenes mexicanos, 

detectados institucionalmente por investigaciones, o foros de 

consulta popular al interior del CREA, dieron pauta para que -

se estructurara un proyecto ele organización juveni·l nacional -

con dos puntos de trabajo muy precisos: clubes juveniles popu

lares (CJP) y comites populares de la juventud (CPJ). El pro

yecto tiende a cumplir las expectativas de organización propia 

y "Autónoma", de los jóvenes con la doble posibilidad de que -

los individuos se integren a un trabajo en pro de su comunidad, 

donde los beneficiarios serian la comunidad y el joven, que se 

identifica con la misma a través de valores. Y además se pre

tende corporativizar a los jóvenes de manera especial, siendo 

apoyo y sustento de futuras politicas estatales. 

Desde su concepción el proyecto ya es reproductor de sen

tidos y significaciones ideológicas acordes al sistema politi

co e ideoló<Jico mexicano en su conjunto "los clubes juveniles 

populares y los comités populares de la juventud buscarán, los 

primeros en el aspecto social y los segundos en el aspecto po

litico, contribuir a que los jóvenes se constituyan en coauto

res de su propio desenvolvimiento, procurando su incorporación 

en actividades que les brinden oportunidad de utilizar mejor -

su tiempo libre, coadyuven a su formación personal, estimdlen 

su capacidad de expresión, alienten su integración y solidari-



dad social, favorezcan su creatividad, impulsen el mejoramien-

to de la comunidad y vigoricen su sentido nacionalista, revol~ 

cionario, participativo, democrático y plural; y fortalezcan -

la unidad nacional y la defensa de la patria".~/ (Documentos 

básicos de CPS y CJP). La separaci6n de lo social y lo polf-

tico y los conceptos ya comunes-de nacionalismo, democracia, -

patria, etcétera, reforzarán lo que en la "sociedad de los 

adultos" se remarca a cada instante y que el joven entiende de 

mane,ra distinta por su poca experiencia pOlftico-social: ade-

más estas asociaaciones juveniles ya se proponen la funci6n, -

primordial, de "agrupar a los j6venes, crearles espacios y ca~ 

ces de participa'ci6n social y polftica para que en forma orga-

nizada, canalicen su energfa en actividades que propicien su -

desarrollo integral, fortalezcan su identidad cultural y su en 

torno social y pOlftico".!§./ (Documentos básicos). 

Estas formas de participaci6n social y polftica son dis-

tintas a las oficiales (~lNJR, escuelas, servicio militar, ser-

vicio social, etcétera) son informales y demarcadas geográfic~ 

mente por municipios o delegaciones. De sus objetivos desta-

can: impulsar la formaci6n juvenil a través de la cultura y la 

educaci6n informal; di'fundir los aspectos básicos de nuestro -

proceso hist6rico; fungir como puntos de encuentro entre la ac 

tividad del CREA y los j6venes. Asf la funci6n ideo16gica se 

asegura "formando" informalmente a los j6venes que están fuera 

de los aparatos ideo16gicos formales: escuela, familia, etcéte 



ra; se presentan a los j6venes, conceptos como la participa-

ci6n ya no s610 en discurso sino en la pr~ctica, incorporando-

los a los grandes proyectos nacionales, y aparte el CREA sigue 

siendo el tutor y contacto de los j6venes ante el estado, y v~ 

ceversa. La posibilidad de que estas organizaciones pudieran 

salir fuera del control estatal se presenta muy difícil pues -

son promovidas y asesoradas por el CREA, quien elaborÓ modelos 

de estatutos y declarac-i6n de principios que sirven como marco 

de referencia a los CJP y CPJ y se aclara que "los CJP y CPJ -

formar~n parte de la confederaciÓn de clubes y comités de la -

juventud de la República Mexicana a la que una vez integrada -

con la participaci6n de todos reconocer~n su autoridad y juris 

dicci6n" .i'l/ (Documento b~sico). 

El control y dependencia que el CREA empieza a formar en 

estas organizaciones es simple y parte del hecho de que es m~s 

fácil coñseguir material, recursos y servicios si el CREA es -

gestor o el club o comité est~ afiliado al CREA, que si se tra 

ta de hacer por iniciativa propia. Aquí toma importancia la -

estructura del CREA y su divisiÓn en consejos ,estatales y dele 

gacionales, quienes serán los principales promotores. En 1984 

había 1800 clubes promovidos por el CREA, es decir 1800 cen

tros de promoci,6n de imagen del estado vía CREA, 1800 centros 

de reforzamiento de cultura, valores y prácticas dentro del 

marco del nacionalismo, pluralismo, etcétera. Lós comités po-

pulares, que serían la organizaci6n política, son aprovechados 



como centro de estudio y análisis regional o local que trans

fiere informaci6n o críticas al CREA y tiene al tanto del acon 

tecer juvenil. La limitaci6n de poder rebasar lo estipulado -

en los estatutos y principios es excluirse del sistema CREA y 

morir de inanici6n: de recursos y estímulos. 

Estas organizaciones se presentan como canales alternati

vos a los partidos políticos, la mayoría de ellos con estructu 

ras rígidas y sin políticas concretas hacia los jóvenes, un e~ 

pacio que estaba vacante y que el estado y gobierno se están -

encargando de usar y recrear. "La ANC i CJ, expresi6n natural 

de las inquietudes juveniles será una organizaci6n legítima y 

representativa que ira en pos de una estrategia desafiante, re 

querida por la necesidad de asegurar el desarrollo de una org~ 

nizaci6n nacional efectiva, libre de restricciones, y con el -

objeto tangible de que los j6venes mexicanos tome~ cada vez 

parte más activa en la decisión y ejecución de las tareas que 

les conciernen".~/ (p. 21 programa general de trabajo de la -

ANC y CJ). 

Aunque es muy rápido para ver resultados importantes, los 

efectos que se dan en 'los jóvenes que han participado en estos 

clubes y comités es ya el ~anejo de un lenguaje híbrido entre 

sentido comrtn, ideología política oficial y de un sentido crí-

tico no muy preciso en objetivos. En 1984 se celebr6 el pri-

mer congreso constituyente de la ffiociaci6n nacional de clubes 



• 

juveniles populares y comités populares de la juventud (ANCYC~ 

participaron jóvenes de todo el país como delegados de sus res 

pectivos CJP y CPJ. De las distintas mesas de trabajo se obtu 

vieron conclusiones que pueden ser claras muestras de que la 

inculcación de nuevos conceptos como participación, solidari

dad social, conciencia, pluralismo democr~tico; se entrelazan 

a viejos conceptos como patria, nacionalismo, revolución. 

Asimismo las concepciones del estado arbitro y específic~ 

mente la imágen que el CREA a generado como gestor-interlocu

tor de la juventud para con el estado,ya están en el lenguaje 

de los líderes de estas asociaciones que si bien no son muy -

preparados o importantes, son los suficientes en toda la repú

blica para generar cambios en la práctica de los jóvenes y en 

última instancia como productores de nuevos significados y re

forzador~s de la ideología política dominante. 

Las '"propuestas sugeridas en este congreso Son en su mayo

ría repetición de los objetivos y funciones de los CJP y CPJ y 

aún del mismo CREA, pero hay algunas que muestran la nueva 

ideología por ejemplo: 

"Somos jóvenes concientes de las necesidades, problemas y 

marginaciones que sufre nuestra sociedad, tenemos el brío, la 

valentía, la honestidad para pedir a grito abierto lo que es -

nuestro; pero tenemos la sutileza y diplomacia necesaria para 



exigirlo sin caer en la prepotencia o la anarquía. Nuestro Mé 

xico necesita de una participaci6norganizada y ello depende -

de la madurez de nuestro criterio".!~/ (p. 10.4, Mesa, política, 

naci6n y juventud). 

"El estado mexicano hist6ricamente ha desatendido, a la j~ 

ventud, en los últimos años se le ha atendido mal y deficient~ 

mente por lo que exigimos una ley federal que obligue a los g~ 

biernos federal está tal y municipales a dotar de los debidos -

recursos al CREA para que sea este quien los canalice y a la -

50.1 vez vigile que estos no sean botín de unos cuantos".- (p. 

10.6). Se ve al .CREA como un ente separado del estado y como -

una instituci6n necesariamente honesta, y ya como un canal 

real de acci6n en favor del joven. 

"Se propone que en el seno de las agrupaciones afiliadas 

a la (ANCYCJ) se desarrollen las tareas cívicas de promoci6n -

al voto como una forma directa de evitar prácticas corruptas -

dentro de la democracia".~1 (p. 96 ~lesa, juventud y reonova-

ci6n nac ional) . 

"Esta asamblea da.el apoyo decidido para que se haga rea-

lidad la ley federal de la juventud a fin de que habra los cau 

ces legalés para la participaci6n de los j6venes en las gran-

des tareas nacionales ... concientizaci6n a la juventud de todo 

el país por los j6venes integrantes de los clubes juveniles p~ 



ra que comprendan la necesidad de su superación para lograr 

as! el desarrollo e integración nacional".52/ (p. 100 Hesa. 

La crisis en la juventud). 

Como se ve los conceptos han sido asumidos e interioriza-

dos. Los nuevos jóvenes dirigentes manejarán el discurso y o~ 

jetivos del CREA, de los jóvenes y del estado de una forma co-

mún sin siquiera percibirlo. 

En lo que respecta a la democracia, las funciones y la au 

tonom!a de estas organizaciones se ve cierta estrechez, por 

ejemplo en su declaración de principios redactados por y en el 

CREA, se dice "la ANC y CJ pugnará por que los programas de 

atención a la juventud respondan de manera permanente a la ju-

ventud de las mayor fa s y apoyara en forma razonada cualquier -

iniciativa en este serrtido]lo mismo que rechazará~ y se opon-

drá a lo objetivos faccionales que obedezcan a intereses que 

actúen por encima o en contra de la sociedad general".~/ 

Al igual que los objetivos generales del CREA se busca 

preparar a los jóvenes a fin "de que asuman plenamente sus re~ 

ponsabilidades y se incorporen a los procesos políticos, soci~ 

les y econ6micos como factor de cambio" .~/ (p. 11:3). Este 

"factor de cambio" al contrario de lo que seria común, ligarlo 

al cambio, como proceso revolucionario de estructura de siste-



ma etc~tera (tambi~n a los j6venes se les considera como agen-

tes de transformaci6n social) en realidad es enunciado en un -

sentido desarrollista y esto esta señalado en análisis inter-

nos del CREA. "Actualmente importa aprovechar la potenciali-

dad creativa de los grupos de j6venes en la modernizaci6n de -

las sociedades nacionale"s. En este sentido debe crearse las -

condiciones apropiadas para que los j6venes actúen como agen-

tes de transformaci6n social participando en tareas específi':' 

cas en beneficio propio y de las comunidades, lo que traería -

como consecuencia adicional la formaci6n de nuevas actitudes -

en los j6venes comprometi~ndolos en la creaci6n de su propio 

futuro, la definici6n y utilizaci6n positiva de la relaci6n J~ 

ventud-desarrollo. 551 (p. 193, Acci6n sexenal). Así el ser 

agente de cambio es ser un agente de desarrollo del sistema y 

por tanto reproductor y defensor del sistema social. En resu-

men, dicen los principios de la ANC y CJ, "Participaremos con 

amplia conciencia y emoci6n social en la promoci6n del de sarro 

110 integral de los j6venes mexicanos y convicci6n política en 

la conso1idaci6n de nuestro proyecto hist6riconaciona1 que ha 

sido plataforma fundamental del desarrollo independiente de M~ 

xico" .~/ 

70do el lenguaje y conceptos que se vierten, como se ve, 

están matizados con los objetivos que todos los aparatos ideo-

16gicos del estado emplean en la justificaci6n de sus accio-

nes, tanto el partido y sus sectores, el gobierno y sus discur 



sos politicos, y claro el de los mismos funcionarios del CREA. 

De igual forma previenen a los jóvenes de que sus luchas y or

ganizaciones corren el peligro latente de fuerzas antidemocrá

ticas que tratarán de dividirlos. En resumen con esta organi

zaci6n se trata de dar un espacio real de participaci6n a los 

j6venes organizados, pero con limitaciones en sus objetivos a~ 

ciones y posiciones. La separaci6n de lo social y lo politico 

renueva y mantiene a los j6venes en las vías legales tradicio

nales de participación. El carácter democrático y plural de -

estos organismos juveniles lo será, es cierto, en medida de 

que no atente contra los objetivos del CREA del estado o de 

las organizaciones conformadas. Esta reducci6n de participar 

y:organizar de los j6venes a travGs de organizacidnes, fue reu 

tilizada por el CREA como respuesta directa a la acción de or

ganizaci6n espontánea que los jóvenes venían demostrando desde 

años atrás, pero que alcanz6 su punto álgido de enfrentamiento 

con la sociedad y sus instituciones (aunque fue lo delictivo y 

lo violento lo que más se dió a conocer a la luz pública), en 

la emergencia de los consejos populares juveniles comunmente -

conocido como "Panchitos" en la zona de santa FG, Delegaci6n -

Alvaro Obregón; lo cierto es que este tipo de organizaciones -

está más extendida que lo conocido pus hay grupos similares en 

las zonas de Nez, Tlalnepantla, Naucalpan, Iztapalapa, etcGte

ra. 



5.3. UN CASO LOS PANCHITOS 

Pero para el caso nos gustarfa explicar de manera general 

el tratamiento que el CREA di6 a este fen6meno que en su mani-

festaci6n m~s fuerte causó toda una moda intelectual de su es-

tudio, análisis y descripci6n de dicho fen6meno. No veremos -

sus orfgenes, objetivos, etcétera, sino que describieremos co-, 

mo el CREA además de atender, fue experimentando formas no s6-

lo de control sino de obtener apoyo de los jóvenes en favor de 

su imágen y de sus polfticas institucionales, a través de com-

partir responsabilidades en la organizaci6n &,eventos y a la -

par seguir incorporando el discurso polftico estatal en las or 

ganizaciones llamadas Bandas. 

El CREA desde 77,con su nueva estructura y aparato de pr~ 

gramas e intelectuales, analistas de los fen6menos juveniles, 

fue sorprendido de nueva cuenta por la sociedad civil organiz~ 

da,· en este caso los j6venes de las zonas marginadas que se ma 

nifestaron en acciones violentas, atracos, robos, etcétera, 

con el fin de obtener recursos en la busqueda de la satisfac-

ci6n de sus necesidades materiales y afectivas. Como siempre 
. 

en los casos en que el estado está imposibilitado en sus inst~ 

tuciones de dar respuesta polftica a una situaci6n dada recu-

rrf6 en primera instancia a la violencia directa y a las deten 

ciones masivas. La respuesta violenta del estado causó mayor 

rencor en los j6venes, mayor violencia, mayor peligro. El fe-



nómeno Panchitos del D. F., ero sólo muestra de lo que, al 

mismo tiempo, en otras ciudades del país, se gener6 bajo otros 

nombres pero iguales resultados; como en Tijuana, sinaloa o 

Guadalajara donde aparecieron los Cholos. 

Los propios jefes de bandas y dirigentes del llamado con

sejo popular juvenil se negaron inicialmente a cualquier tipo 

de ayuda oficial y solidaridad o apoyo de partidos de izquier

da. Principalmente se autodefinían como "Una forma organizat~ 

va aut6noma, independiente del estado y los partidos y autoge~ 

tionaria". Formaci6n de grupos de teatro, centros culturales, 

campañas contra"el uso del tihner o el cemento, campañas de 

limpieza y reforestaci6n, son actividades que permanentemente 

realizan estos cómit~s populares pero que no difunden los me

dios de comunicaci6n quienes los satanizaron y señalaron como 

grave peligro para la sociedad (recu~rdese aZabludovsky). De 

ellos s610 se sabía por sus vestimentas estrafalarias, los re

ventones o conciertos de rock a que asistían, los atracos y 

demás manifestaciones, de su existencia social. 

Atender a estos j6venes marginados fue responsabilidad 

del CREA. Los intentos de asistencia y ayuda O participaci6n, 

inicialmente no tuvieron respuesta, es más el rechazo lleg6 a 

ser violento, pues al mismo tiempo que el CREA intentaba hacer 

contacto con los líderes, las racias y la represi6n policial -

continuaban y aumentaban. En esta ambibalencia y contradicto-:-



ria acci6n el CREA, a través de la procuraduría de la juventud, 

se di6 a la tarea de asesorar y defender jurídicamente a los -

j6venes detenidos o golpeados. El resultado' fue que por la 

gesti6n ante las autoridades policiales y judiciales, el CREA 

se fue ganando la confianza relativa de los Panchitos, sirvié~ 

do de pauta y de contacto contra el rechazo que a lo guberna-

mental mostraban los Panchitos. Seguidamente se les invit6 a 

participar en foros. de 'análisis de la problemática juvenil do~ 

de se les pr,ometi6 respetárseles su forma de ser" de vestir y 

de expresarse mientras estuvieran en dichos eventos. El olor 

a Pachuli, cemento y las expresiones de "Ojetes" y "Culeros", 

fueron :más' 'f.amfliai:és~.:.::; en los eventos donde participaban -

los Panchitos. Los funcionarios del CREA que tuvieron que tr~ 

tar con estas singulares formas de expresi6n e ideas pl~ntea-

das por estos j6venes, coincidieron en que necesariamente la -

relaci6n con estos j6venes sería no la de atender sus necesida 

des, sino apoyar sus actividades y participar junto con ellos 

en sus formas de organizaci6n que como Comités Populares ve-, 

nían ya realizando, aquí entr6 en operaci6n toda la experien-

cia y recursos que el CREA como aparato hegem6nico tenía a su 

alcance. Los programas y actividades que el CREA tenía encon

traban su recíproco en lo realizado por los Comités Populares. 

El CREA ofreci6, como siempre dice, sin pedir nada a cambio, -

s610 con el afán de "Procurar un desarrollo integral de todos 

. " los j6venes meXlcanos. Lo que ofreci6 eran asesorías, materia 



les y recursos culturales, deportivos y hasta becas-trabajo. -

Junto con esto los investigadores del CP~A hicieron su apari-

ci6n tratando de detectar y analizar los problemas. 

De todas formas, al principio, los Comités mostraron cier 

ta cohesi6n inte~na que los mantenía libres de chantajes o uti 

lizaci6n que el CREA quisiera hacer con ellos "No, ellos fue-

ron los ofrecidos, nosotros ni madres que les pedimos". Lo 

que no percibieron es que ya había contacto, comunicaci6n en-

tre ellos y el estado. Esa comunicaci6n había sido lo más di-

fícil pero s6lo sería el principio de un proceso más elaborado 

de "Trabajo" institucional. 

Como el CREA tiene actividades y recursos todo el año, 

siempre ofreci6 la ayuda, quizás lo único que empezaba a pedir 

era que si querían participar en las actividades que el CREA -. . 
convocaba pues que lo hicieran. Y en realidad. al CREA le inte 

resaba eso, la participaci6n en las actividades del CREA. Los 

objetivo's de atender y organizar, en este caso ya estaba cu-

bierto, lo necesario ahora era que participaran como organiza-

dores o como simples concursantes. Las actividades serían con 

juntas, auspiciadas, gestionadas o como fuera pero que en algo 

tuviera que ver el CREA. "S610 nos pidieron que los ayuda"ra-

mas pegando sus convocatorias y. sus cartulinas esas en nues-

tras barrios (propaganda de cine, teatro, clubs y las activid~ 

". 57/ 
des que promueve el CREA)".- S610 eso requería el CREA. Ha 



cerlos un poco participes, un poco promoteres, un poco transmi 

sores de tltiles mensajes con signos y significados precisos. 

El trabajo de incorporaci6n, ideo16gica y práctica, a la 

sociedad y al sistema; y la destrucci6n de valores y conceptos 

con respecto al estado gobierno; autoridades y leyes, van sie~ 

do logros efectivos. Levarlos a Bellas Artes, participaci6n -

en debates y foros en el año internacional de la Juventud, pr~ 

gramar actividades del propio CREA en los centros culturales y 

barrios de estos consejos populares (diálogos con la juventud), 

conciertos, torneos) son claros ejemplos de como el CREA va ·in 

tentando resolver un conflicto politico social. Pero un efec-

to manifiesto de esta reacción CREA-Panchitos con respecto a -

su orig;nal independencia,autonom!a y autogesti6n nos lo mue~ 

tra el hecho de que al paso del tiempo, el más importante Comi 

té Popular de SantaFé (Panchitos) ha sufrido 3 e~cisiones y -

divisiones internas importantes. Pero parad6jicamente todos -

se siguen procurando la ayuda que el CREA les ofreci6 y les da 

para que realicen sus actividades. Las Becas-Trabajo son una 

clara forma de crearles dependencia y quizás hasta propiciar -

la corrupci6n interna, pues· los integrantes de las bandas son 

j6venes desempleados y no estudiantes; dichas .becas son otorg~ 

das a cada organización entre 15 o 30 becas correspondientes a 

casi el salario mínimo cada una y el CREA las da s~n preguntar 

sobre su destino, as! queda a consideraci6n y."tentaci6n" de 

d ' , 1·' 1 ,58/ los lrlgentes, e uso Ge as mlsmas.--



• 

Resumiendo, la violencia y la contestación fue casiextin 

guida de entre las bandas más importantes; las actividades cul 

turales, sociales y económicas, fueron apoyadas totalmente por 

el CREA en favor de la imágen del propio aparato, como gestor 

e interlocutor asistente de los jóvenes. 

La pérdida de un proyecto orbginal de organizar nacional

mente a las bandas de las ciudades más importantes y que era -

un objetivo básico de la primera época de los Panchitos ha si~ 

do retoú~da por el CREA en la organización de los clubes juve

niles y comités juveniles populares. Las necesidades inmedia

tas de empleo, salud y educación han sido atendidas por el 

CREA en sus programas de fomento económico (mi<;:ro industrias, 

cooperativas, capacitación, en el trabajo, etcétera) y de edu

cación de adultos y servicio soc ial. 

Los Panchitos fueron asimilados por el sistema, su subcul 

tura es ya arte popular; su lenguaje, el pintar· bardas, vestir 

se y .'pelarse originalmente es ya folclor urbano; su problemá-

tica pol1tica y social es "objeto" de análisis y estudio de 

los intelectuales. 

., -

Los efectos de la ideolog1a y de la reeducación ideológi

ca se. verá a más largo plazo pero ya su práctica social y de -

colaboración con las instituciones deja ver un poco la concep

ción que tienen del estado asistente a través del CREA . 



"Cuando cometemos errores deber1an de tratar de corregir

nos pac1ficamente, que ya no nos desanimen, que nos apoyen, 

que vean que los jóvenes servimos también para algo. Esta so

ciedad podrida no nos acepta, porque no nos doblegamos, tratan 

de adaptarnos a su sistema adn inconformes con su forma de vi

da; aburrida y monótona. Nosotros los jóvenes somos revo1uéio 

narios de la mdsica. ¿Por qué esta sociedad no nos quiere co-

mo somos? ¿por qué no queremos ser como ellos quieren que sea

mos?, pero no nos van a hacer cambiar nuestras ideas; seguire

mos firmes hasta el final (victorino, El chicles, La pared, Ór 

gano de difusión del Consejo Popular Juvenil). 



" 
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e o N e L u S ION E S 

La situaci6n de los j6venes en México, por la crísis que 

se tiene, plantea problemas tanto econ6micos, sociales y polí-

ticos. La heterogeneidad de grupos juveniles y'de juventudes 

en su conjunto requieren del Estado, no's6lo más atenci6n y m~ 

yor presupuesto, sino especializaci6n'para,cubrir la gamade

exigencias de los j6venes. Demográficanente la tendencia como 

sector será la de continuar aumentando hasta el año 2000 y con 

ello derivaran problemas de empleo, de salud ffsica y mental y 

problemas sociales que)de alguna forma/manifiestan las incapa

cidades que/como sistema econ6mico pOlftico,posee nuestro país 

y su organizaci6n estatal. 

El joven como sujeto hist6rico, producto del capitalismo, 

asume caracterfsticas determinadas según espacio y tiempo que 

ocupe. Así su desarrollo e~ una estructúra como la mexicana -

de desigualdad lo harán especffico y multiforme en su práctica. 

Las distintas ciencias que han pretendido explicar el fenómeno 

juvenil a partir de su concepci6n teórica resuelven parcialme~ 

te el problema de definici6n, sin embargo es importante el 

-
aporte que se hace desde el campo bio16gico, pasando por el si 

co16gico y el social, par'a llegar a ver al j6ven. como un sUJe-

to que se define a partir de su autoafirmaci6n y reconocimien-

to en base a una asignación de papeles, roles y estatus que a~ 

quieren' un significado preciso a partir del contexto hist6rico 



y por el lo definen. Pero hay que reconocer que esta problem~ 

tica juvenil serIa más dificil de resolver sin estos aportes -

parciales que se acercan a explicar la definiciÓn del jÓven. 

sin embargo ya desde una óptica histórica hay que expli-

car como la ideologfa polltica define los actos colectivos tra 

zando el modelo de la sociedad legitima y de su organizaciÓn -

indicando simultáneamente a los detentadores legltimos de la -

autoridad, los fines que la comunidad debe proponerse y los me 

dios para alcanzarlos, proveyendo una explicación sint~tica 

en que toma sentido el hecho particular y donde los aconteci-

mientos se coordinan en una unidad plenamente significativa. 

vimos como la ideologla a trav~s del discurso se materia-

liza en práctica, la ideología hace que exista un discurso co-

m(Ín y vinculo de comunicaciÓn entre los miembros d,e la comuni-

dad dictándo con ello principios y evidencias que den sentido 

a las prácticas. Y en el caso que nos ha ocupado, estos obje-

tivos de la ideologla polltica se describen claramente en la -

esencia de los documentos básicos, principio y programas de ac . -

ción del PRI, contenidos a su vez en los elementos fundamenta-

les de la ConstituciÓn" politica l'.exicana. De esta forma el 

discurso oficial c6mo parte de la ideologia politica, define -

en la sociedad, sus fines, sus medios y los valores legitimad~ 

res del presente en función de un futuro deseable, llamando a 

los "mexicanos" a realizar la acciÓn de "desarrollar" una so-
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ciedad que con des~gualdades y contradicciones a su interior, 

se ve como a ·un modelo no acabado y perfectible permanenteinen-

te. 

En t~rminos más precisos podr1amos concluir lo siguiente: 

Que las explicaciones científicas no son lo suficientemente 

completas para explicar lo que es el joven en nuestra sociedad. 

Que el sentido común como producto ideo16gico de distin-

tos aparatos hegem6nicos se está construyendo incesantemente y , 

la concepci6n de juventud que se esta construyendo últimamente . , .~ 

debido a la influencia de los medios masivos de comunicaci6n -

tiene características que incorpora elementos culturales ex-

tranjeros. 

Que el concepto que difunde y retoma el Estado en su dis-

curso no ha cainbiado y no cainbiar<i , en tanto el joven sea con-

siderado un elemento de renovaci6n y "pureza" . 

Que el sistema politico mexicano incorpora las distintas 

concepciones de juventud y rehace· su discurso pol·.ítico, confo~. 

me a·su proyecto político .. y que el discurso y la ideolog1a -

política hacen que el joven en M~xico se identifique y, confor 

me a ·su importanc ia social y econ6mica, deviene elemento fund~ 

mental como agente social que de sustento y apoyo político. 



Que el joven siempre ha requerido atenciÓn a sus necesida 

des pero que,a partir de "6B IO
, se da una ruptura en el tl'ata

miento y concepciÓn de la problemática juvenil. Ya nO se pre~ 

tende sÓlo atender sino implementar medidas que procuren la ~ 

participaciÓn en proyectos y programas que intentan i'rbar.car-

la gama de necesidades. 

Que el Estado en el ámbito politico ha instaurado pOliti-

cas concretas que le demandan los distintos tipos de j6venes. 

Hay siempre una combinaci6n de convencimiento y dominaci6n, m¡;\ 

todos convencionales o suig~ner;i.s según las características -

del joven y el espacio en que se manifiestan. 

Que la transformaci6n del INJM hasta el CREA es producto 

de movilizanci6n social y política de los j6venes manifestado 
J 

en peticiones o conflictos con el Estado. 

Que la problemática planteada por el espectro de necesid~ 

des juveniles está considerado en los programas, objetivos y -

funciones del CREA;y que a partir de su flexibilidad como ins

tituci6n de coordinaci6n intersectorial el aparato está prepa-

nido para responder a nuevas propuestas y reclamos del sec·tor 

juvenil. Así, el CREA será un eficaz auxiliar como gestor, 

asistente y difusor de la imágen positiva del Estaqo. 

Que el CREA es un aparato hegem6nico ~ue actúa en su obj~ 



1 
t , to de atenci6n a través de intelectuales orgánicos cuya ideolo 

g!a del nacionalismo revolucionario y su autoconcepci6n de peE. 

tenecer a un Estado árbitro independiente,sigue causando efec

tos en los proyectos y prácticas del propio aparato. 

Que el CREA como todo aparato de Estado refleja las con-
, 

tradicciones de clases y fracciones a su interior,produciendo, 

aveces,prácticas institucionales contradictorias o arriesgadas 

en el manejo del problema juvenil. Mostrando matices con res-

pecto a la visi6n que sobre democracia y participaci6n. Y que 

este concepto es parte de una estratégia de una facci6n pOl!t! 

ca del grupo gobernante que pretende crear una práctica polft! 

ca distinta en los j6venes con el fin de obtener legitimidad y 

concenso para nuevos proyectos. 

Que el espectro de atenciÓn y de acci6n del CREA ha inva-

dido campos que ,con respecto a su inicial funciÓn;no deberfa -

tener,cubriendo todos los sectores juveniles. Es más, se ha -

llegado a convertir en un instrumento polftico de promoci6n y 

participación más importante que el MNJR o las juventudes de -

los sectores del PRI. Teniendo que hacer estas funciones por 

la incapacidad de los otros aparatos hegemónicos de -rea'lizar -

acciones en favor del Estado. 

Que la mayor!a de los j6venes si bien pueden ser antiso-

ciales y conflictivos, no necesariamente están contra la es-



tructura del sistema, pues sus luchas,ha excepción de los que -

militan, no tienen un proyecto social y político alternativo. 

La mayoría sólo pretenden que se cumplan las 'leyes. y que los 

jóvenes que tienen algdn nexo con el proceso productivo o el -

aparato económico,son más fáciles de ser incorporados alpart! 

do oficial a trav~s de alguno de los sectores de, ~ste partido. 

Que los jóvenes como efecto del proceso de socialización 

del capitalismo están en una dinámica de aprender significan-,· 

tes y darles significado a sus acciones;: por las característi 

cas de bdsqueda de identidad en el joven y por el mundo caóti-

co de mensajes y discursos que la sociedad recibe de los me-

dios de comunicación masiva,. '¡ .";',' El CREA, con su ideología, -

le posibilita tener una identificaci6n positiva de sí mismo 

evitándole al sujeto una crisis de identic.ad pero además prepa , -

ra al individuo no s610 para recibir atenci6n, sin,o a asumir -

y tomar por cuenta propia,la soluci6n de sus problemas median

te un discurso interiorizado. 

Al producir una nueva creencia comdn en,los jóvenes va a 

intervenir al mi.vel de la orientación individual, dentro de 

los grupos, y simultáneamente en sus relaciones con el poder -

político. :'~i' el cIÍEAo,: ,en la practica I esta transformando los con 

flictos o las potencialidades en cierta adhesi6n a.programas -

concretos que la institución, operando cambios en las practi-



cas de los jóvenes, abriendo canales amplios de participación, 

cambiando las concepciones del joven con respecto al CREA,en -

particular, y al Estado,en su conjunto. Sinti~ndose el joven -

considerado en las grandes decisiones del país. Y participe -

en la solución de los grandes problemas nacionales. 

Que la falta de credibilidad de los jóvenes en el estado 

de la revolución se pretende cambiar por el compromiso y la 

participación, a partir de una reinterpretación de.suesencia 

social, con una nueva concepción y práctica de la participa

ción como forma de integración social. 

La organización y nueva estructura del CREA, los proyec

tos y acti vidade s [lJ::lOg:¡:-iilllI3.clas; la consti tuc ión de organizaciones 

juveniles, sociales o pollticas; el uso de un lenguaje y dis

curso adecüado a la forma de hablar y.concebir el mundo por el 

jóven actual. La utilizaci6n' de recursos, I materiales y t~cn!. 

cosJde los medios de comunicaci6n masivos yel trabajo tenaz y 

profesional de los intelectuales y funcionarios del CREA, han 

tenido, creemos, un objetivo que aunque difuso en utl principio 

cada vez se percibe mejor. Nos referimos a que todo lo ante

riormente descrito pretendi6 que el resultado de construcción 

de nuevos conceptos y prácticas que el CP~ ha propuesto en 

los últimos años, procure que las convocatorias o llamados que 

se hacen a la juventud de parte del Estado, gobierno, institu

ci<;mes o funcionarios ya no quedara en el vacío, es decir, hoy 



existirán j6venes que se sientan interpelados al llamado y que 

además tengan canales y medios propios para materializar en 

prácticas concretas lo que el discurso propone y las acciones 

necesarias para hacer una real participaci6n y una incorpora

ci6n a las pollticas estatales. 

\'A los j6venes, que deben constituir por siempre la van

guardia de la patria, al considerar que la sociedad ha de sus

tentarse cada vez más en la mejor organizaci6n y.en la mayor -. 

participaci6n de sus miembros. 

Al postular que la democracia es y debe ser excelencia la 

forma de vida de los mexicanos. 

Al saber que es'" ldea y deseo de los j6venes abrirese p~ 

so en la vida y sacar adelante al pals de la crisis en que se 

encuentra. 

Al observar el gran potencial juvenil de nuestro pals y -

la fuerza, la imaginaci6n, la solidaridad, el valor y la rebel 

dla positiva de los j6venes mexicanos. 

Al aceptar la urgencia de abrir nuevos y más amplios espa

cios de expresi6n y participaci6n de lii sociedad y. en especial 

de los j6venes para arribar a estadlos.superiores al desarro

llo. 



Convocamos con fé en el espfritu avanzado de la juventud 

y con los mejores prop6sitos, a que las exdirigencias juveni-

les del pafs integren una comisi6n auscultadora y or~anizadora 

para la éreaci6n de un Comité Nacional de la Juventud !·lexicana 

a fin de fortalecer la comunicaci6n, el encue"ntro, la interlo-

cusi6n y la acci6n, y con el objeto de dar una mayor signific~ 

ci6n polftica a la presencia de las nuevas generaciones, sin -

distingo ideo16gico ni discriminaci6n, y con el objetivo funda 

mental de defender a Héxico por encima de cualquier interés, -

teniendo como divisa fundamental el impulso de una juventud 

siempre democrática y revolucionaria, vinculada a los valores 

If 
del pueblo mexicano. 

El CREA estimulará todos los esfuerzos que puedan llevar 

a cabo este prop6sito alentador: la autogesti6n de los j6venes, 

pues parte de la base de que no hay mejor camino que el de la 

democracia en la"revoluci6n mexicana"y considera que,en los mo 

mentos actuales/el pafs requiere de una movilizaci6n activa y 
,\ ~ . . 
patri6tica para defender los avances logrados y para marcar la 

continufdad de una polftica de respaldo popular. (Convocato-

ria para la creaci6n de un organizmo nacional integrador y re-

presentativo de los j6venes mexicanos CREA-SEPl. 
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