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I. INTROOUCCION 

La juventud es terrible: es un escenario por el cual, 
calzados con altos coturnas y vistiendo los mas diversos disfraces, 

los mnos andan y pronuncian palab ras aprendidas, 
Que comprenden 5010 a medias, pero a las Que se enfrenlan con fanatismo, 

(Mllan Kundera) 

El trabajo ha sido uno de los espac ios socialmente construidos dentro del cual los 

jovenes han venido experimentando una exclusion sistematic a Que los priva de 

oportunidades y a muchos de ellos los orilla a la informalidad. Asi, enfrentan una 

compleJidad caracterizada por la escasez del mismo y una caida de la caUdad del 

trabajo tormal, con baja5 remuneraciones, perdida constante de los derec hos del 

trabajador mediante la menor influencia politica de los sindicatos, aunado a Que la 

legislacion del trabajo suele ser violada. Por su parte, el trabajo informal los a50ma a 

la incertidumbre ante el riesgo de caer en pnkticas ilegales. 

El presente trabajo es el resultado de una investigacion exploratoria y documental, 

apoyada con material estadistico, que se orienta a identificar cuales son las 

condiciones y expectativas laborales de los jovenes en la actualidad. 

El primer apartado pretende responder al cuestionamiento sobre Quienes son los 

jovenes. Como categoria soclalmente construida, tenemos Que la definiCion del 

concepto juventud depende en gran medida de la postura y criterios a partir de los 

cuales se realiza. Consta en ser un concepto conflictivo que encierra un entramado 

de significaciones cui turales y sobretodo vivenciales para los Hamado, jovene,. 

La maduracion social es la secuela de una serie de procesos a Que los jovenes hacen 

frente. 5in embargo, la dlferenciacion de las juventudes hace Que ese 

enfrentamiento se eonstituya a partir de acciones distintas Que se vineulan con 

procesos de exclusion, est1gmatizacion y discriminacion de algunos sectores 

juveni!es. 

Los jovenes abarcan un amplio rango de edades, y su caracterizacion se artieula con 

las condie iones economicas y eulturales de reproduccion de una sociedad. En este 

trabajo, se determina el rango entre los 20 y 29 anos de edad, comprendiendo que 

durante dichas edades, los y las jovenes experimentan la demanda tanto individual 

como social de ingresar el mereado laboral. 
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Si bien el ingreso se puede reaUzar desde edades mas tempranas, el supuesto es que 

dentro de este abanico de edades, 10 jovenes se enfrentan a demandas vinculadas al 

empleo y la obtencion de insresos como la terminacion de estudios, deseos de 

independencia con respecto a las familias de origen, superacion personal y/o la 

necesidad de contribui r en el sasto familiar ya sea de la familia de origen a en la 

formaci on de la pro pia , en la medida en que podrian ser jefes (as) de hogar 0 un 

contribuyente en el mismo. 

De esta manera, se asume a la juventud como un sector social diferenciado que 

comparte un abanico cronologico de edades, pero 10 cual no determina que sea 

uniforme, debido a que no comparte identidades ni situaciones economicas y 

culturales. 

Par tanto, en e! primer apartado, se explicanl la complejidad de la definicion de 

quh!nes son los jovenes, en virtud de contextos sodales diversos, por condiciones 

economicas, culturales (urbano, rural) y cronolOgicas. 

Asimismo, como parte tambh!n del primer apartado, con base en datos de las 

Naciones Unidas se hace una somera descripcion de las condiciones demo!lrMicas en 

algunas partes del mundo para identificar la distribucion poblacional de los jovenes, 

asi como conocer wales son las condiciones sociales, de salud y educacion que 

experimentan. 

En estudios enfocados a la problematica juvenil en regione; por demas desiguales 

como America Latina, se ha considerado a la inequitativa distribucion de capital 

economico y educativo, como detonantes de la reproduccion de pobreza en diversos 

sentidos, contrayendo elevados costos sociales ante la marginacion de grandes grupos 

de la poblacion, de los cuales los jovenes caen en condiciones de vulnerabilidad. 

La intencion es conjugar los datos estadisticos producto de investigaciones 

elaboradas por organi5lT'l0s internacionales como ONU, OIT, BID y (EPAL, en la 

tematica juvenil y la problematica que este sector de la poblacion afronta. 

Para los fines del presente trabajo, la probtematica deHnida a analizar sera el 

empleo. can sus respectivas variantes conceptuales propuestas para el analisis de ta 

realidad: desempleo, subempleo, sobre . empleo. transicion escuela - mercado 

laboral, asi como empleos producidos en la economia formal e informal. Lo que se 

realizara en et apartado II. 

A este respecto, el escenario actual se contextualiza mediante estrategias de 

sobrevivencia como la migracion, la ilegalidad, la informalidad economica. lIegando 

al extremo de la delincuenda y la partidpacion dentro de las redes del crimen 

organizado. 
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EI material estadistico que servira de apoyo para la informacion documental, se 

conforma por dos encuestas: Encuesta de Empleo Urbano 2003 (disponible al 

momenta de ser utilizada) y la Encuesta Nacional de Juventud 2000. Ambas fueron 

filtradas con la finalidad de solo obtener la informacion de las 4 zonas 

metropolitanas mas importantes del pais de acuerdo a CONAPO: Ciudad de Mexico, 

Guadalajara, Monterrey y Tijuana. 

Asimismo, se definen los concept os de metropolis y megalopolis para la 

caracterizacion de las mencionadas zonas metropolitanas a analizar. 

EI interes por analizar las zonas metropolitanas mencionadas, surge por la intencion 

de obtener una vision mas amplia de 10 que ocurre en otras zonas urbanas del pais y 

salir asi de un enfoque meramente centralista de 10 que ocurre en la Megalopolis de 

la Ciudad de Mexico. La eleccion de las zonas metropolitanas se realizo con base en 

la propuesta del Sistema Urbano Nacional (SUN) del Consejo Nacional de Poblacion 

(CONAPO) I en funcion de las tres zonas metropolitanas mas importantes de la 

Republica Mexicana de acuerdo tanto a la cantidad de poblacion que reside en elias, 

como en su importancia socioeconomica. 

La comparacion por zona metropolitana se orienta a responder el cuestionamiento 

sobre la relacion que se establece entre las condiciones socioeconomicas de cada 

zona urbana y la captacion de capital humano joven, si estas condiciones coadyuvan 

a la productividad en general de la zona metropolitana yen particular a la mejora de 

la calidad de vida de los jovenes. 

En el apartado tercero, se presentan puntos que versan sobre diversas tematicas que 

intervienen en la vida cotidiana de los y las jovenes y que influyen en la formulacion 

de politicas. Un even to importante para la formacion de la agenda politica 

internaciona I de atencion a la juventud fue la Declaracion de Lisboa en 1998 y la 

declaracion del 12 de Agosto como el "Dia Internacional de la Juventud" (1999)'. 

La intencion es vincular las propuestas internaciona les con las politicas internas en 

Mexico, a partir tanto del discurso como de las acciones puestas en marcha durante 

la administracion 2000 - 2006. 

Es importante considerar la parte politica de atencion a jovenes, ya que como 

situacion generalizada, ellos se encuentran desencantados con la situacion politica 

del pais.' 

1 Consultar hnpJ .. www.conaoo.goh.mx/distrihucionlPlO1.htm. Vcr ancxo mctodol6gico 6.2 al final de 
cslc Irabajo. 
~ http /lwww.cinu.org.mK/prcnsa/csneci .. lcs/2004/dia juvcnlud/principal.ht 

J Vcr peri6dico 1.0 Jornndn "Mas de 13 milad de ell os no cs afin a panidos politicos", 26 dc junio de 
2000. 



+ 
En resumen, en el apartado III veremos las respuestas gubernamentales a nivel 

federal y local a la demanda de empleo de los j6venes, como una de las tantas 

demandas que este sector exige y la afectaci6n general que se experimenta en 

especial entre los jovenes con respecto al empleo, sera analizado en el apartado II. 
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I. LA JUVENTUD EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

No es culpa de los jovenes que actLlen; 
no estan hechos del todo, 

pero se encuentran en mundo que ya esta hecho y tienen que actuar como hechos. 
Par eso utilizan las formas, los modelos y los jluiones que mas les jlustan, 

que se Ilevan, que les 5ientan bien· yactuan. 
(Milan Kundera) 

1.1 ,QUIENES SON LOS J6VENES? 

Cuando se hace una revIsion de trabajos sobre la tematlca juvenil, se identifica que 

la definicion del concepto depende en gran medida de la postura, criterios y 

orientacion desde los cuales se conceptuatiza. Por consiguiente, el objetivo de este 

capitulo es analizar la significacion de esta categoria, as; como hacer una breve 

descripcion de algunas de las condiciones de los jovenes por re'jliones en el mundo, 

con base en datos de Naciones Unidas. 

As;, partiremos asumiendo que la vida de un ser humano transita par varias etapas a 

10 largo de su existencia, que se viven tanto psicologica como socialmente en virtud 

del momenta historico social en el Que ese transcurrir tome lugar. Durante el 

desarrollo de las primeras etapas, el seno familiar jugara un papel decisivo en la vida 

del individuo como primer nucleo colectivo de contacto con el mundo externo. Es 

decir, La familia sera la primera fuente de socializacion. 

Tradicionalmente, la Juventud suele ser identificada como la etapa de la vida 

humana entre la infancia y la edad madura, conocida como adultez. Desde el punto 

de vista psico . social, consiste en un proceso de adaptacion individual a las 

instituciones sociales. 

No obstante, diferenciamos adolescencia y juventud. A la primera la distinguimos 

como la etapa caracterizada por procesos de cambio corporal, maduracion sexual, 

inestabilidad emocional, evolucion de los procesos intelectuales e interes en la 

observacion de sl mismo, 10 que indica el cambio de la fase infantil a la adolescente. 

Durante esta etapa, se confronta la sociallzacion de las instituciones de la sociedad 

adulta convencional con los comportamientos propios de los grupos de pares, 10 Que 

!leva al mismo adolescente a situaciones frecuentemente tensas y frustrantes, en las 
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cuales se esfuer<a por hallar su propia identidad y el sentido de su vida. Asi, tenemos 

que el elemento biologico determinante es Iii edad. 

Por tanto. entenderemos por ado/esC/mcia a la etapa caracterizada por procesos de 

cambio predominantemente biologico y pSicologico, mientras la juventud se va a 

identlflear mas con procesos de naturaleza social, 10 que "tiene estrecha re/acion 

con /a inserc;on a /a vida productiva, entiendase e/ injreso a/ mundo del trabaja 0 /0 

jeneracion de ingresos, /0 construccion de un nile/eo tamiliar propio y /a odopcion de 

un espacio habitacional propio e independiente" ((EPAl, 2003: 3).0 como bien 

senala Antonio Tenorio Adame, las etapas de transiCion de la vida infantU ala adulta 

se caracterizan por ser un "periodo intermedio que empieza con /0 adquisicion de 10 

madurez tlslo/Oglea y termina con to adquisidan de madurez social" (1974: 11). 

En este sentido, el concepto juventud como producto de una construccion social, 

d.fiere en cada sociedad conforme a las condiciones economicas, sociales y culturales 

y en funcion de un determinado imaginario colectivo. Esto es, con base en la 

particular construccion social de la reaUdad mediante formas objetivas de mirar la 

realidad. 

De acuerdo con Erikson, desde un punto de vista psicol6gico, el transcurso de la vida 

de un individuo se conforma en ocho etapas, de las cuales cada una consiste en un 

conflicto dialectico. cuya resolucion se orientara hacia alguna de las dos 

posibilidades, 10 que definira la personalidad y formas de relacion con otros de cada 

individuo (ver diagrama 1): 
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DIAGRAMA 1 

Iintegridad Vs_ Oesesperaci6n VEJEZ 

I Generallvidad Vs. AutoabSOrCI6n MADUREl 

I 
Intlm.dad Vs. Aislamiento ADULTOJOVE 

I Idenlidad Vs eonfusu:m de Idenlidad ADOLESCENCIA 

l'ndUSUi. Vs Inlenondad EDAD ESCOLAR 

I 
Imcialiva Vs. Culpa EDAD DE JUEGOS 

I Aulonomla Vs Verguenza. duda COMIENlO DE LA NINEl 

Conraanza Vs. Desconfianza INFANCIA 

FlJENTE: "las ocho etapas del ser humano" prop~tas por Erikson, extraido de Gelles y le-vine, 199b: 141. 

Para abordar la problematica de la juventud, diversas organizaciones realizan cortes 

etareos de la poblacion de acuerdo a distintos criterios para hacerlo. Por ejemplo, la 

Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) considera como j6venes a los individuos 

entre 15 y 24 arios, mientras quienes tienen menos de 15 alios, son considerados 

ninos. Asimismo, dentro del rango que equivale a la juventud, se encuentra un corte 

etareo entre los adolescentes (15 - 19 arios) y los adultos jovenes (20 - 24), ya que los 

problemas sociologicos, pSicologicos y de salud a los que hacen frente pueden 

diferenciarse entre ambos grupos·. 

Otro organismo internacional como la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) 

considera como adoiescentes a los individuos entre 10 y 19 arios, mientras los j6venes 

son la poblacion entre 20 y 29 arios, justo el rango que consideramos en el presente 

trabajo. 

Desde distintas disciplinas sociales como la antropologia, pSicologia, filosofia, ciencia 

politica, sociologia, entre otras, el estudio de la juventud no permite la definicion de 

la misma como un sector social homogeneo, estatico ni perfecta mente definido, 

debido a que requiere de una comprension de la misma como una construcci6n 

social, de tal suerte que en entornos rurales 0 de profunda pobreza el grupo i ncluye 

, http::/ ..... ww.u n.org/csa/~lCdc "/un)'1 nlspan Ish1quilnda.hlm 
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at rango entre 10 y 14 alios, as; como en contextos urbanos de clase media yalta, el 

rango pod ria ampliarse hasta los 29 (Rodriguez, 2000). De esta manera, es valido 

considerar al conjunto de personas identificadas como jovenes en el amplio ran go de 

10 a 29 anos. 

Desde otras perspectivas, referirse a la juventud obliga a la precision del concepto. 

Por una parte, se puede comprender como un conjunto de individuos ubicados en un 

determinado rango de edad, caUficada como temprana, anterior a ta aduttez; y por 

otra, porque puede ser asumida como una actitud frente a la vida, un valor y una 

apariencia necesaria de acuerdo a las demandas de la sociedad urbana 

contemporanea del consumo, cuyos individuos que la asumen y la valor an, son 

rt'\lularmente los denominados adultos "que continuan siendo jovenes" y sue len 

consumir productos ofrecidos en el mercado para la conservacion de la juventud. 

Fernando Savater advierte un fanatismo por 10 juvenil en los modelos 

contemporaneos de comportamiento: "to joven, 10 modo joven, 10 despreocupacion 

jUYfmil, e/ cuerpo dgi/ y hermoso eteroamente joven a costa de cua/quier sacdficio, 

dietas y remiendos, 10 espontoneidad un poco caprichosa, el departe, to incapac/dad 

incansablemente festiva, 10 alegre camoraderia de 10 juventud, son ideales de 

nuestro epoco" (1997: 67). 

Este culto a 10 juvenil, slguiendo a Savater, consiste en una serie de 

comportamientos y valores relacionados con la cultura urbana, que afectan a las 

instituciones de sociallzacion primaria como la familia, en la que el padre preflere 

eludlr la responsabilidad y ser mirado por los hijos como su mejor amigo; 0 la madre, 

forzada por si misma a parecer la hermana mayor de su hija (Ibid., 69). Por tanto, 10 

viejo y obsoleto es rechazado por la sociedad urbana. 

Cabe senalar que la construccion juvenil en el contexto rural y urbano sugiere 

sustanciales diferencias, b<i5icamente propugnadas por las condiciones de 

reproducc ion economica, politica y cu!tural en las que 5e hallan inmersas esas 

sociedades, permeando entre elias bastantes diferencias. 

De est a manera, !o juvenH se concibe en e\ imaginario colectivo urbano como una 

actitud y modo de vida informal social mente va!orado. Sin embargo, dicha actitud 

debe relacionarse a un determinado rango de edades, variante segun la sociedad, los 

componentes culturales que la caracterizan y las condiciones materiales en que se 

reproduce. De vital importancia es, asimismo, el marco politico en el que se 

contextualiza la dinamica social y con ello la concepcion de la juventud. 

De acuerdo con Martin Cdado (2004), la sociologia de la juventud, ha versado 

basicamente sobre las propuestas de Ortt'\la y Gasset, desde la filosofia y Talcott 
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Parsons. desde la sOciologia, las cuales se fundan en una orientacion politic a 

visiblemente burguesa en terminos marxistas. 

Gasset teoriz3 en la decada de 1920 sobre las generaciones al explicar 10 social. Su 

propuesta de teona de las aquellas sugiere a estas eomo el motor de cambio social, 

portadoras de nuevos valores, por 10 que la revolucion que lograran sera cultural; 

€'Sto, frente a una franca opolicion a la teoria marxlsta en la que los revolucionarios 

sedan los proletarios y la revolucion se orientaria a 10 econOmieo. eomo base, 10 

politico y social como super estructura (Ibid.). 

Por su parte, Talcott Parsons supone un distaneiamiento de la juventud del sistema 

productivo y de las relaciones de elase debido al mayor tiempo de estancia de los 

jovenes en el sistema edueativo. dentro del eual sena funcional para la integracion 

de la sociedad y la reproduccion de su sistema: "/0 orientacion 'Jeneral de 10 

juventud parece ser un alan par aprender, par aeeptar altos responsabi/idades y por 

adaptorsI.', no en el sentido de una conformidad pasiva, sino en 1.'1 sentido de su 

disposiclon a trabajar en el interior del sistema, mas que contra el" (Feixa, 1998: 

42)~. 

A partir de esta, la juventud suele eonsiderarse eomo un grupo social diferenciado, 

euyos individuol que 10 eomponen, podnan identifiearse con una naturaleza 

psieologiea 0 con simUares condiciones de existencia; por tanto, Ie niega la 

existeneia de clases sociales. 

(omunmente, oeurre un fenomeno que denominaremos abjetivacion de la !'dad, 

consistente en deberes y responsabilidades de un individuo social mente integrado. 

Por tanto, podemos afirmar que se realiza una categorizacion de las diferentes 

edades en el transeurrlr de la vida: a eada una Ie eorresponden una serie de 

comportamientos, dereehos y deberes especifleos. Al pasar a una nueva close de 

!'dad, el individuo debe adaptarse a las dimensiones de esta, como se evidencia en la 

escalera de la "transieion de la mitad de la vida" llamada por Levinson (ver diagrama 

2) desde la vivencia interna del individuo integrado, eon respeeto a las demandas 

externas (sociales). 

;. Fcixa citaodo a TalcoH Parsons. 
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DIAGRAMA 2 

--J La aceplaoon co'Po'al ded;na Rel;'O de la compelenc;a pO' lOS ",conoc;m;entos 0 las 
recompensas de la sooedad Exploraoon y CUItIVO de los reOJ~os Entanores. 60 Atlioa 

A 
EI proceso de desilusi6n continua. Intenlo de expresar y desarrollar las partes 1 
descUldadas de si mlsmo Deseo de crear legado, 45 A"08 

Evoluci6n de logros. Tiempo de deslluSlona~e Revisi6n del sue"o de la v;da·1 

/I Conc:iencl8 de ultima oportunidad para lograrlo 0 emprendet' acdones. 40 A"06 

....-d 
P",mesa de I"unfo en la p'ofes;on y esfabledm.,nto de una \rida fam,';a, estable I 

33 Aiio. 

.....-1 
RoovaluaClon uryenle de las opclones consideradas a los 20 a"os. Ree\l81uaoon de si 1 
mlsmo y de los ot»,etlvos. 28 Alios 

1 Separacion del mundo de la nlnez. Determinar los suer'o_s de la vida. Escoger y prepararse I. 
para una carrera. Eslablecer relaoones intimas. 22 A"oe 

FUENTE: (itado por Gelle\ y leVine. 1996: 147. 

Oesde la sociologia, tenemos que Pierre Bourdieu (1990: 163) sostiene que "Ia 

juventud no es mas que una polabra", una categoria socialmente construida en 

virtud de una permanente lucha de poder entre las generaciones, entre el mundo 

joven y el adulto, de manera que las "divisiones entre las edades son arbitrarias" en 

consonancia con el mantenimiento de poder, por 10 Que las clasificaciones por edad 

(tambien por sexo y por clase) vienen a ser siempre formas de imponer limites, de 

producir un orden en el cual cada quien sa be (y debe) mantenerse en su lugar (Ibid.: 

1(4). 

En torno a los estudios dirigidos al sector juvenil, tenemos que la Escuela de Chicago 

se interesa en este sector como parte integrante de un fenomeno urbano 

experimentado en las crecientes urbes norteamericanas en la decada de 1920, pero 

su preocupacion por el tern a no giro tanto en torno a los jovenes en si, sino a los 

problemas Que, a causa de la marginacion, este sector provocaba en la creciente 

urbe. En este sentido, el fenomeno atendido por dicha Escuela, fue la patente 

presencia de las llamadas street gangs (bandas callejeras), visiblemente divergentes 

del comportamiento institucionalizado de los jovenes integrados a la sociedad 

urbana, con apariencia extravagante, actitud contestataria y la evocacion a 

actividades delictivas, al menos en apariencia de atentar contra el statu QUo de la 

sociedad urbana (Martin Criado Op. Cit.). 
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En esta tonica, de acuerdo con Feixa (Op. Cit.: 37, 38) el comportamiento anomico 

de las bandas juveniles surgio como producto de una desorganizacion social en el 

incremento e incapacidad de la sociedad de ajustarlos a sistemas de control social, 

debido a la revolucion citadina que contribuyo a cambios en las pautas de 

comportamiento y consumo de la creciente poblacion urbana. 

Otra institucion academica interesada en el estudio del sector juvenil ha sido la 

Escuela de Birmingham en Inglaterra, la cual se ha orientado hacia el amilisis del 

fenomeno de la juventud contesta taria respecto del orden politiCO y cultural 

dominante en la dec ada de 1970, en la crisis del Estado Benefactor. Grupos 

subalternos como los mods, skinheads, reds, rudies, etc., surgen como consecuenc ia 

de la lalta de respuesta de las instituciones tradicionales a las demandas y 

expectativas de los jovenes de sectores populares. Retomando terminos gramscianos, 

estos grupos subalternos proponen una especie de soluciones ideologicas en oposicion 

a la hegemonia de la cultura dominante, formando as! incluso grupos 

contraculturales' . 

A continuaCion, haremos referencia a la construccion de 10 juvenH desde las 

instituCiones en funcion de que la juventud transgresora y contestataria no es 

sinonimo exctusivo de 10 que son los jovenes, debido a que la condicion de los mismos 

es mucho mas diversificada. Sin embargo, las instituciones se han basado en la 

definicion de los jovenes de manera general, a partir de las mencionadas practicas 

contestatarias y divergentes de algunos grupos, por 10 Que se ha preferido optar por 

la imposicion de limites, como bien 10 senalo Bourdieu. 

En el capitulo III revisaremos con mayor profundidad la construcCion de 10 juvenil 

desde la perspectiva del Estado. 

1.1.2 LAS CONSTRUCc/ONES DE to JUVENIL DESDE LAS INSTlTUCIONfS. 

La construccion social de 10 Que son las y los jovenes, parte de una serie de 

representaciones sociales, es decir, imaginarios colectivos en funcion de Que se 

construyen estereotipos de 10 Que es ser joven, como bien podria ser otra categoria 

social (como ser mujer, indigena, inmigrante, etc.). Esta construccion social se 

6 L,1 suocultura e;; un modQ de vida que: compartc un grupo ddoe-rrrunado de ind,"'iduos, ~n funcH)t'I de una st"f1e de 
\'alures, conduclas. COdlgOS <k lenguaJf'. objCl:os pnictic()S y simbOlicC1S. todo 10 cual los dlstmgue del H..osto dt..' la 
$(lC1~ad a la que: pcrte:ne\:en. Asimismo. 101 contr:;jCultlJr3 se rcrlefC a una forma extrema de subcUlllJr3, cn l.lllle(hda 
en que eI grupo se oponede manera radical a los v.llon.'s ':I pracHcas de la SQclcdad en general (Gdlt:s y Levine. Op. 
01 .. 100) 
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sustenta tanto en el quehacer de los individuos objetos de representacion social, en 

otras palabras, como St' representan a Sl mismos, como desde una perspectiva 

externa, esto es, desde las instituciones, 10 que trataremos de esbOUlr a 

continuacion (IFE, 45). 

Carles Feixa argumenta cinco factores que permitieron la aparicion de una 

construccion conceptual desde las instituciones en torno al deber ser joven: 

a) EI surgimiento del Estado Benefactor que crea las condiciones de un 

crecimiento economico, el cual beneficio a varios sectores sociales, entre 

ellos los j6venes. 

b) La crisis de la autoridad patriarcal que libero las esferas sociales del actuar 

juvenil. 

c) La emergencia de un mercado dirigido a 10 juvenil. 

d) La generacion en los medios de comunicacion de una cultura juvenH 

internacional promoviendo una identificacion colectiva a partir de diversos 

productos culturales como la musica, el vestuario, el cine, etc. 

e) La etica protestante y el comportamiento puritano, se hatlan irrumpidos 

por el capitalismo que comenzo a permear el modo de vida norteamericano 

desde la dec ada de 1920, transformandose de una etica del puritanismo a una 

etica del consum~ ICt. Bell, 1982: 74, 75). A partir de entonces, se advierte 

un "wlto a la juventud", propuesto y experimentado por el cine (Ibid., 74). 

Con base en estas puntuaciones propuestas por Feixa, a continuacion mencionaremos 

la construccion institucional de 10 juvenil de manera general. 

aJ Estado benefactor y Estado reformado: generaciones juveniles 

Asi, en el primer punto tenemos que el Estado Benefactor, durante su 

func ionamiento, beneficio directamente a los jovenes en el plano educativo, en 

virtud de que se colectivizo la educacion y se dejo al alcance de las clases medias, el 

acceso a educacion media y superior, situacion distinta a generaciones anteriores, 

para las cuales la educacion era un bien solo adquisitivo para las clases altas. 

El escenario social de America Latina merece un acotamiento especial, debido a que 

las instituciones han insistido en observar al joven desde un angulo paternalista y 

asistencialista, por 10 que las politicas sociales de atencion al joven, han tenido dos 

ejes articuladores de programas y lineas de accion: por un lado, la educacion en 

sentido formativo para el trabajo y con su obtencion, la acreditacion social como 

adulto; por otro lado, la prevencion con respecto a las adicciones al alcohol, tabaco 
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o drogas, con un caracter controtador, vinculando necesariamente al adicto como un 

individuo joven. 

Tambiim el plano de la reproduccion es considerado por las instancias 

gubernamentales en un sentido de planeacion, siendo desplazadas 0 mitigadas otras 

dimensiones que componen 10 juvenil, como identidades y organizaciones propias de 

enos, desde una perspectiva de control, como ya 5e ha mencionado. 

La partida paternalista sobre sale cuando se considera a los jovenes como un sectOr 

vulnerable en la medida en que la vulnerabilidad es una "condie ion de extrema 

carenc;a de poder" (Bustamante, Jorge: 6), vinculada con inexperiencia y por ende, 

incompetencia del sujeto. 

En el capitulo III profundizaremos en este punto, en torno a las politicas de atencion 

al joven en Mexico. 

0) Crisis de /0 aulor/dad patriorcal 

Este pun to se refiere a la crisis de la autoridad patriarca I Que libero las esferas 

sociales del actuar juvenil. Particularmente, es importante senalar Que el periodo de 

posguerra es ineludible en el an<ilisis de la juventud, la cual comienza a ser vista 

desde las instituciones sociales como el Estado, la familia, el mercado, la Iglesia, los 

medios de comunicacion, etc., como actor social en funcion de una participacion en 

la politica contestataria experimentada en los movimientos estudiantiles contra 

acciones del Estado como la guerra de Vietnam 0 en contraposicion a la ideologia 

occidental encabezada par Norteamerica: el liberalismo, por la oposicion socialista, 0 

bien movimientos reivindicativos como el hippismo, el feminismo, la no 

discriminacion contra minorias (como el Black Power). 

En pocas palabras, ta exigencia de la libertad del individuo; frases como "haz el amor 

y no la guerra", "amor y paz", atribuidas a corrientes como el hlpplsmo, son 

caracteristica s de fines de la dec ada de 19607 pronunciadas por los jovenes. 1968 

"ano axial" segun Octavio Paz (1994: 241), fue el tiempo en el que las juventudes 

estudiantiles ("seres reales en un mundo irreal") se pronunciaron en diversas 

ciudades como Tokio, Paris, Praga. Belgrado, Chicago, Roma, Santiago, Mexico. En 

7 Desde J946 se gcSt3 en ESlados UOldos cI toovirni('nto hterario que pard los hI) SC ftconoee \'"omo "Ia generacion 
Bcat''. como una sucrte de conlracullura al Imagmario social de) "American Way LIfe", ('on base ldoologlca 
h«ionista vivtnciada mediante el consumo de 13 sotiedad de m3sas. St recomlenda 'ilsilaf la pi\gina 
hltp~!!fLln\'trsion.unh'Crsla.eslhbmspuhIH.:acjorVgcneraclon beaLhtm para!a obtention de mayor ;nformacI6n. Por su 
partt. tn Mc~ieo Sf ges:16 el R1O\-imienIO de controcultura! de 1.1 liamada hOnda", ante los camblos :.o-ciales 
e~p<:rimentados a 'a ILlz de 10 movimien!os esrudianflles . .lsi como de Itl. I,,;nsis de 13 ideologla po::.rc\--olucionaria, 
motlvo que danllha la ncccsid3d de cambio en las bases Ideol6gicas. culturales y poline;]:) dd pais (Cabrer"" htncia. 
1997; 195 lOS). Cabe ScMlar Que' dlCha cornente I,reraria, sufn<J po-slenormerllt una Itrgi-.-ers3Clon. mcn(l-$:cabaooo 
eJ lerminn Honda" que stria utlli7..ado pot los Ilamados"chavo~ banda", 
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esta ultima, la plaza de Tlatelolco se convirtio en el escenario en Que se vivel1cio la 

cruda respuesta de un Estado incapaz ya de transgredir 10 autoritario para responder 

a su ciudadania. joven y contestataria. con un dejo de democracia. exigencia 

esencial en ese momento, lejos de peticiones de indole socialista revoluciOl1aria. 

como las manifestaciones de los jovenes franceses durante el lIamado "Mayo 

Frances": 

El rnovimiento de los e'~tudianteS meXlcanos rTIOStro semeJanzas con los de Qtros pais~, tanto de 
occld~nt~ como de Europa central ( ... ): nacionalismo. sOlo que 00 en contra de ta int~rvencion 
Sovletlca sino del impenahsmo norteamencaoo; asp,racion a un reforma democratica; prates-ta, 
no en contra de las burocracias comunistas, sino contra eI Partido Revolucionario Inst1tucional 
(Ibid.: 247) 

Asimismo. como actor social, la juventud experimento en dichos arios estilos de vida 

alternativos propuestos por el sector contestatario comprometido con la lucha social 

y la proliferacion de libertades. ent re elias la sexual. 

b) La emerqencia de un mercado dfrfgfdo a 10 luven;l: medias de 

comunicacion. cultura juvenfl v etica del consumo. 

Esta liberacion, parece ser el escenario y el momenta idoneo a partir de los cuales 

interviene el mercado exclusivo para los jovenes, configurado en los medios de 

comunicacion de masas bajo la lIamada "cultura juvenH" y una etica del consumo. 

Es un mercado distinto del dirigido al resto de la sociedad. Se fabrican productos y 

mercancias Que distinguen al joven a partir de una identidad creada por el mismo 

mercado y la publicidad. cuestion Que se ha venido acentuando al correr del tiempo. 

bajo form as simbolicas de un imaginario creado por el mercado para el consumo. 

Estas formas simoolicas consisten en pianos mediaticos Que se presentan 

continuamente en los medios de comunicacion con representac iones alegres. 

atractivas, despreocupadas, y portando la ultima moda (IFE, Op. Cit.: 52). Por 

ejemplo. en la television suete explotarse el lado romantico. idealista y divertido, 

inciuso trasgresor de los jovenes, mediante una barra de programas dirigidos hacia 

ellos como telenovelas. programas con apariencia espontanea. sin formato 

preestabtecido, Que logran imponer modas en vestuario y formas de lenguaje, 

cOOigas «propios de los jovenes", descartando 10 considerado como viejo, obsoleto y 

por ende aburrido. 
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Esta construccion mediatica de 10 que son (y deben ser) los jovenes, responde a un 

prototipo dominante y hegemonico'. No obstante, el mercado falla de manera 

estructural al pretender homogeneizar a la poblacion consumidora, puesto que la 

condicion en el acceso es clave para reivindicar las diferencias socioeconomicas y 

culturales. 

1. 1.3 LA DIVERSIDAD JUVENIL 

Oesde otra perspectiva, la categoria "actor social" comprende un conjunto de 

relaciones sociales definidas sobre la base de una identidad en una coyuntura 

politica, economica, social y cultural determinada, asociada a la aspiracion de 

participar en el poder 0 influir en la distribucion del mismo en la toma de decisiones. 

Mientras el actor individuailleva a cabo su accion dentro de una dimension particular 

en un tiempo determinado por la cotidianeidad, el actor social concede el sentido de 

su accion en un orden coyuntural, caracterizado por la interaccion la mas de las 

veces compleja entre grupos de individuos orientados a la participacion 0 influencia 

en la toma de decision en virtud de gozar de un prestigio particular, hacia la 

obtencion de recompensas sociales. 

La juventud como actriz social busca las formas y canales de participacion, esto en 

funcion de las diferencias que se hallan dentro de ella, las cuales se sustentan en 

factores etnicos, economicos, culturales y sociales en consonancia con el acceso al 

capital cultural, economico y social, en la medida en que dentro de cada sociedad, 

se experiment an grad os diversos de desigualdad sociaL 

En resumen, esta diversificacion de formas de interpretacion de la realidad, de la 

cultura dominante en SU conjunto, adopta modos discrepantes de expresion juvenil 

en la interaccion cotidiana de grupos las mas de las veces auto· ident ificados y auto 

. segregados en espacios particulares, principalmente en zonas urbanas. Estas 

agrupaciones suelen crear una capital cultural compuesto por ciertos codigos de 

~ EJ cine mcrecc mcnci6n apanc en la mcdida en que logra ldcntificar al actor juvenil en su construcci6n 
simb6lica. a ycces como e~ motor dcscnfrenado. peligroso y salvajc que atenta contra la cstabilidad s()l;ial. 
rctralado en pcliculas como The Wild On£' (EI Salvaje, 1954), Mechanic Orange (Naranja Mccanica. 
1971) 0 The Warrim •. (Los. Guerrcros, 1979), nocioncs accrca de lo~ j6vcncs como 10 desenfrenado. como 
los "rebcldes sin causa", sin juslificaci6n. s610 por "'a cdad", Q bien. individuos en medios cslrucluralcs 
ad versos como en Los Olvidados (1952)_ EI cinc mcxicano ha retratado otras facctas de la vida juvcnil 
conlemporanea en funcian de eonflicTQs vjvenciados por los javcncs cn plano~ afcccivos y carcncias 
matcrialcs considcrahlcs. como en Amari's Perro.'i. Pl'rjimu' de Vinl"ta.'i. 0 Amtlr Ie dlle/c. cn 
cOnlraposician 0 por 10 menos en una tOnicH. distinta al cine juvcnil contemporaneo noneamericano, que 
idealiz3 mediante cI romance y tramas prcdecihles al joven. 
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lenguaje, comportamiento y vestimenta, asi como la identificacion con ciertas 

creencias e ideologias, factores mediante los wales log ran su propia identidad 

cultural (Bourdieu, 1990: 18, 19), asi como una respuesta al complejo mundo adulto 

que logra excluirlos de grandes proporciones de bienes saciales (materiales e 

inmateriales). 

Par tanto, dentro de la diversidad que caracteriza al sector, el ser joven puede 

representar la adopcion de estilos de vida y participacion social variada a partir de 

practicas culturales configuradas como identidades y cuUuras juveniles, asi como con 

formas de participacion y manifestacion sociaL En este sentido, bajo la loglca de la 

complejidad del sector juvenil. Emesto Rodriguez (Op. Cit.) propone cuauo grupos 

juveniles especificos para su analisis: 

• Estudiantes universitarios: uno de los principales grupos juveniles, reconocido 

como el unico hasta la decada de 1960, representativo del prototipo de la 

juventud yen el cual se congregaron los jovenes contestatarios de las decadas 

de 1960 y 1970. En este sentido, parece oportuno seiialar el cambio 

generacional que ha experimentado este sector en Mexico. Un cambio 

vivenciado en torno al sentido del ser joven universitario en a transicion 1970 

. 2000. 

La decada de 1970 se caracterizo, en el entorno juvenil mexicano, por una 

critica social vivenciada en jovenes analiticos, reflexivos sabre las 

problematicas nacionales y basados en la literatura marxista. En el proyecto a 

largo plazo, los jovenes no pensaban en negocios, sino en empresas 

familiares. La detonante para el desarrollo y ascenso personal y familiar, 10 

proyectaban hacia la adquisicion de conocimientos. bajo la oportunidad 

proporcionada por el Estado paternalista. de otorgar educacion publica en 

niveles superiores'. Las areas de estudio preferidas por los jovenes de la 

epoca se orienta ban a carreras como economia. derecho. ciencia politica, 

periodismo y comunicaci6n colectiva, administracion, sociologia. medicina y 

arquitectura '0. De esta manera, se percibe una juventud estudiantil 

comprometida con 10 social" . 

. ; 1)1I(;)l1t< I .. dtelld3 d.:: 1970. K ~ne..tn c~nltl'>~ f.'rluC31"·OS <..:On car~lcr puhhc.o C01\'l\J ta COl\t'lsidoid Aul.:'Mmu Mt'lropoht:J.n:) ) .. I:t.~ 
t:Nl:.' tl::.<.u('!" N3<:IMa! de StudiOS Supcnrud, U\!AM I 
u, bllp'llw ... \\ IllllOdocJcCUllq,l cot'O, ","-lfit'l;\Ii.'1lt!'«lOn.3sp·'>li ld"'784&s.ec id= HlR&<om ld-Q 
n 1\ la gl:"l1t'1;l\:ll\n dc I.lldl;) Cpo~ I>':' I~ <,;ort. ... dcrO, ptln .. :lpalmerue .; d cnlt'>rno ~\Jrt(";lmem:;m ... ~(\I!1C1 101 gc:n('r~lur> "'Ihby 
b<.'Xlm('!'S·'. r.:fcridJ :) I'ldo:~ -G(!udlos n;)';1/3I."" et'l IJ cl""., de ro"S1Jd't':J (1946 - 191'>41, aC!n'lstas por d camhK'l rnllll\:o (' llkul~l<o en 
((mira dd SltUu quo. En M(;'tIC(J,.:1 mo\itrll(~rn ....... clidl;!nlil de !961t h:l ~H10 cI h .. ~h() cmblrm3!icQ de C$13: gcncrOlcion OKli.-i'!;la y 
eClmrrometida COr> c:1 comhk) Stlcl.l1 



,17· 

En resumen, como bien seliala Carlos Monsivais sobre los jovenes estudiantes 

de universidades publi cas en los 70 "de ideologio morxista, de buena voluntad 

que el dosmatismo va deteriorando, condicionados ideologiea y 

sentimenla(mente por 10 tragedia del 2 de octubre de 1968 y 10 impunidod 

del regimen" (1999: 6). Parte del conjunto de activistas precursores del 

movimiento zapatista de 1994 (Ibid.). 

Para la decada siguiente, con el estaUido de la crisis economica y la 

transformacion del rol del Estado, la educacion privada tome mayor auge con 

instituciones como la Universidad Anahuac. la lberoamerkana. La Salle y el 

Tecnologico de Monterrey. La juventud con posibilidad de acceso a la 

educacion superior, se replanteO la orientacion de su proyecto de vida en la 

medida en Que el despliegue tecnologico y de comunicaciones se fue 

desarrollando durante dicha Mcada y la siguiente". Se comenzo a configurar 

una cullura juvenil superficial, de acuerdo con la opinion critica de Mario Luis 

Fuentes, traducida en musica y baile. "Cullura juveni/ en Mexico no signifiea 

asistir a ver uno obro de teatro en el go/eon, no signifiea Seorsese n; Coppola. 

Lo Culturo Juvenit en nuestro pais esta cas; cireunserita a /0 que signifiea /0 

musico y /0 diversion, el jolgorio. los fiesta. los reventones" (1994: 85). 

Para la generacion del 2000, la llamada "generacion Fox". la preocupacion en 

torno a su proyecto de vida y su propio imaginario colectivo, radiea en un 

individualismo, en el abandono de las ideologias de la generacion de los 70. a 

una suerte de pragmatismo orientado a una viSion empresarial, con la 

flnalidad de la satisfaceion psicologica de tener una autoestima alta. 

eficiencia personal. auto realizarse, viajar al extranjero. estudiar postgrados. 

maestrias y doetorados en universidades Norteamericanas y conocer los 

"antros" de moda (Nateras. Ibid.: 106, 107). 

Por 10 Que se trata de una generacion con earencia de ideologias, orientada a 

una actitud conservador a e individualista ante la reproduce Ion de la vida 

;: Pilf" es!a .. ~)Ca, surge 13 COI'IMt<.lclon cahtic;lII\':1 dt 10<; indl"'lduus hlJ~ 0 hl.,'"-rm:IonI's. mcnorcs de los ilr.:IIV1Stas: de ln~ 60, iJe 

"gJ;oJ;f;tcI6n X", ddHdo II que Co:ltece de elJ;rn""lOs que 13 ddincn, "01"'0 SII propi.1 lf1tkfinlCII"ln I.k fKOjttlO ): ~nll{Jv dc "idol. $c: 
1;.:1la 1.1(" !.:1 gener=cir>l' JU';CT'ld de la dkada de 1980. nXH1ns etllre L IJM )" 197'-). p;lrttC que el \oCf\Mo de <;1.1 e"<'lsh:nCI.1, !ooC $I~na Cl 
pn\cl'I(:I;;er (l \iN. empl'1$3.lra~nilci~ln.::ll que In promcl;) un ~lat'U~ Ylc.ncx,onnr'l'lICO ,:lito y consldefOlhk-:\ fC'('nmpen~ ):(~l:t .. J~, ~omn d 
prnligll) fin C$I;'I\C'I~, <J:: Imla de Ofl.a ,lieneradoo mdl\'lihQh~, CY::t<.:llT)Cn'e r.:ompromc.ida, ,;1 c(lnlrarin de so 3rJ1~'(~lr.l, clln d 

cmnma «)(t.,l. Vrr hupJlwww amedirtu:om.mxlapar1fHlos!anicul(l~.I3n 120 I QS/gcnx,htm 
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cotidianall
, Sin embargo, las percepcianes de ese imaginario social, prapia de 

los jovenes can respecto a si mismas, as. como desde la perspectiva de 

gabierna faxista, son distintas en virtud de la posicion socioecanomica de la 

que se trate. Oigamos que la imagen hegemonica de los jovenes para el 

presente gobierno, consiste en aqueHos que cumplen con el prototipo 

"Totalmente Palacio" estudiantes de Universidades privadas, cosmopolitas 

incentivados por programas como "Espacio Televisa" que se celebra cada ano 

con la finalidad de fomentar en los jovenes la orientacion empresaria I, 

emprendedora I.' individualista. En cambio, la atencion a los sectores pobres y 

marginados, parece que no tiene correspondencia con la actual 

administracion, aun cuando representan el grueso de la poblacion juvenH en 

el pais. 

• Juventud popular urbana: se trata del grupo urbano excluido del acceso a la 

educacion media y superior que aparecio entre las decadas de 1970 y 1980, 

residentes de zonas marginales H, Concerniente a las identidades y culturas 

juveniles, en Me.xico se halla una gran diversidad de elias, identificadas con 

acepciones propias como chavos banda, punks, darks, skatos, tecnos, 

rockeros, surfers, tossers, regueseros, cholos", etc. (ver anexo capitulo I, 

cuadro 1) ubicadas en diversos espacios urbanos en toda la Republica 

Mexicana, como formas de respuesta a la marginalidad, pobreza e injusticia 

social. Regularmente, est as agrupaciones juveniles se configuran en torno a 

un espacio particular definido por sus integrantes en 1.'1 interactuar catidiano, 

como guanda para transgredir 10 impuesta por la cultura dominante (Machin, 

Solana, 2004: 57). 

• Jovenes rurales: han sido afectados por la migracion a zonas urbanas y/o al 

extranjero a paises desarrollados, en ta busqueda de una mejora en ta caUdad 

de vida, en la medida en que han perdido protaganismo, visibilidad y peso 

social, 10 que ha afectado la forma de vida de sus comunidades, usos y 

castumbres y patrones de consumo, influidos por la cultura urbana. 

• Mujeres jovenes: objeto de una doble exclusion social por el ral juvenil y 

femenina, es un sector en 1.'1 dilema de la exclusion y reclusion sociales, 

II Aqui ~ ~<lbl" de! 13 "8CI"It'f'3Cu:':I!'I Y-' oonto t,-OnsccucnCI3 de II "X", Que lJ1;Ulpt;cu haya su dC:linlCu'm proplOL !;on !,a cO/'lh!'lu;,(io!'l de 
palron~ crnpn.·s;.lr1.aI;::s y C!\a.U aC!wldad en Ierne a 10 sociaL Son 11'1(11\ i(loo:'> n.u.:«.k;s t'J1Ut 1980 y I Y94, los lIamadas uh!)V'), ;.lc J" 
cn!,ls", print.lp,alm ... "I\: ,j'cctadO:H'n pabl;!i :..uho.k.-sarmllados {lNd.) . 
... Vcr cI ~sllldio rcaliudo a medlados de 1.1 dccadade 1980 "Qut fransa con las 'band:\S", (:n cI cual aparccen hislnnas 
de VIda de j6vcnc:s rnarginOKl,,;s cn la ciudad de :o.16ico, congrc8adas en pandillas dehncutnClales y que ru\'1cron 
reconocimicnto social durante esa dec.ada como los Panchiros y 10:" aUK. 
I~ Vcr la pagina dcllnslitllto Mc,'..tc.ano de 13 JlI"e't'Ilud http·;/~,w lmluvcnrud,oob mX/main asp. donde se mucsrra 
una desCription d~ cad,) unoil de las accpc10nes de Identidades Ju\,tniles mencl('lT\;lda, 
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aunque se haya aumentado su incorporacion at mercado laboral y a la 

educacion. no obstante las mas de las veces en posiciones subordinadas. 

• Jovenes indigenas: quienes detentan mayor exclusion social y serios conflictos 

de identidad por factores etnicos. mostrando en estudios sobre este sector 

altas tasas de desnutriclon en r~iones latinoamericanas. escasa 

disponlbllidad a I agua potable y servlcios basic os. 

Sin embargo. es necesario destacar que el ser joven no significa de facto la union a 

alguna agrupacion particular de cultura juvenil. EI ser joven puede representar 

tamblen participacion en la vida politica. manifestacion a favor de determinadas 

causas sociales y ambient ales 0 en contra de clertas formas de la cultura dominante. 

como los altermundistas (contra el sistema econ6mlco capitalista neoliberal aetuall. 

movimientos ambientalistas (contra la tala de arboles, derechos de los animales, 

etc.), feministas en pro de la equidad de genero, recooocimiento y derechos de la 

comunidad gay, entre otros motivos de movilizacion y protesta social. 

No obstante. tambien existe una gran pordon de jovenes que no se hallan 

identificados con ninguna forma de participacion. que se mantienen en la apat;a 0 

bien en la busqueda del bienestar propio, I~itimando las formas de acceso a el que 

impone la sociedad dominantI.'. aun cuando esas formas y canales no respondan de 

lleno a sus demandas, como el empleo y la educacion, cuesti6n que analizaremos en 

el siguiente capitulo. 

1.2 lOS J6VENES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

Siguiendo a Alducin (2000: 599), los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad 

a fines del siglo XX y principios del XXI, son esencialmente: a) guerra y violencia, 

falta de respecto a los derechos humanos basic os; b) pobreza, hambre y creciente 

exclusion de amplios s~mentos de la poblacion en determinados paises, incluso 

paises enteros se encuentran sumidos en la carencia material; c) injusticia social 

como consecuencia de la desigualdad de oportunidades a la educacion, empleo y a la 

riqueza producida por una sociedad; d) desequilibrio y deterioro ecologico y e) 

enajenacion y perdida de valores tradlcionales. De esta manera, los y las jovenes 

experimentan un mundo caracterizado por contradicciones y asuntos pendientes que 

requieren de urgentI.' a tencion. 
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Bajo esta linea, el ser joven se inscri be en una serie de contextos societales que 

comprometen la accion de este sector social, compuesto segun la ONU en 510 

millones de mujeres jovenes y 540 millones de hombres jovenes, es decir, que el 

sector comprende alrededor del 18% de la peblacion mundial, cuya distribucion se 

observa en el gratico 1.1 p~r region: 

GRAfleO 1.1 

Poblacion Joven (15-24 anos) por Region 
Mundial, 2000 
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FUENTE- Elat>oraciOn proplcl con base en tabulackn de La ONU, 2002. 

En 10 referente a la transicion demogratica, la CEPAL (2003: 5, b) identifica tres 

grupos de paises y la clasificacion segun la situacion per pais de la region 

latinoamericana: 

• Transicion avanzada con natalidad y mortalidad bajas 0 moderadas y bajo 

crecimiento, como Argentina, Barbados, Chile, Cuba, Jamaica y Uruguay, ha 

caido en una acelerada disminucion de la poblacion infantil, expandiendose el 

segmento entre 15 y 29 aiios hasta llegar a su punto cumbre al inicio de la 

decada de 1990. 
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• Plena transicion, con natalidad moderada y mortalidad baja, determinando un 

crecimiento natural moderado como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EI 

Salvador, Guyana, Mexico, Panama, Peru, Republica Dominicana, Suriname, 

Trinidad y Tobago y Venezuela. La poblacion joven crece en la primera mitad 

de la dec ada de 1990 e incluso persiste su crecimiento a principios de la 

dec ada de 2000, sin embargo denota una tendencia baja para el futuro. La 

fecundidad en estos paises ha disminuido. 

• Transicion incipiente y moderada, con alta natalidad y mortalidad alta 0 

moderada y crecimiento natural eleva do como Bolivia, Guatemala, Haiti, 

Honduras, Nicaragua y Paraguay. Estos paises han mantenido una alta 

fecundidad, mostrando un incremento en el numero de jovenes y aunque ya 

se presentan sintomas de disminucion de la fecundidad, tal hecho se hara 

patente hasta la decada de 2040. 

Asi, la CEPAL advierte un incremento de la poblacion joven nunca antes registrado a 

partir de 1970, con una tendencia a la estabilizacion hacia 2050. Dicho crecimiento 

es identificado como bono demograflco que es la potencialidad representativa para 

los paises de disponer de una masa de poblacion en edad productiva en una 

proporcion muy elevada (lbid.:9). 

Sin embargo, esta misma poblacion con capacidad productiva, demanda servicios 

basicos de alimentacion, vivienda, educacion y empleo. La coyuntura resulta 

compleja cuando dicha poblacion se reproduce social mente en un escenario de 

pobreza y desigualdad generalizada, haciendo vulnerables a grupos desprotegidos 

como los ninos, los ancianos, los indigenas, las mujeres y los jovenes, por 10 que 

volvemos al riesgo como caractenstica de la sociedad contemporanea. 

ASimismo, la edad mediana por region permite obtener el valor que divide la serie de 

edades de la poblacion en dos partes iguales, por arriba de ella se encuentra el 50% 

de los casos y por debajo el 50% restante (Esquivel y Flores, 1996: 20) 1., por tanto es 

un valor central representando a nivel mundial por region como 10 muestra el cuadro 

1. 1: 

16 Los aul0fl!S cllan a Rojas, 1995: 22~. 
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CUADRO 1.1 

• Regi6n Juventud 2000: Edad Medlana (anos) 

• Africa 18-4 
, 

America Latina y El Carib£' 24.3 

Asia y El Pacifico 24.2 

Europa y Norteamerica 34_8 

Oeste de Asia 22.6 

FUENTE. EiaboraCl0n proPla con base en e~tadtStfcas, de ONU. 2002. 

Por consiguiente, Africa se presE!'nta como la region con poblacion mas joven 

producto de tres factores demogrMicos esenciales: natalidad, mortalidad y movilidad 

espacial (migracion) y con la predominancia de la natalidad, es decir, el crecimiento 

natural de la sociedad. 

Por su parte, Europa y Norteamerica muestran un mayor envejeclmlentO de la 

poblacion con respecto al resto de las regiones, cuvo factor demograticO que mas 

incide es la baja natalidad y la disminucion de la mortalidad. Estos notables 

resultados probablemente son producto de la mayor marginalidad que se 

experimenta en la region africana, en la medida en que la prevencion de embarazos 

no deseados, uniones a edades tempranas, usos V costumbres tradicionales que 

fomentan la desigualdad de genero V la carencia de educacion reproouctiva 

orientada a la planificacion familiar. Por otro lado, Europa V Norteamerica, 

experimentan un considerable envejecimiento poblacional debido al control 

reproductivo, dando preferencia al desarrollo educativo y profesional de la mujer V 

la atomizacion de la sociedad, creandose mas hogares unipersonales, disminuyendo 

asi los hogares nucleares tradicionales. 

America Latina, el Carib£', Asia y el Pacifico, muestran una edad mediana similar, no 

obstante la marginacion se hace presente en zonas como Latinoamerica, siendo que 

en 2002, segun la CEPAL, 41% de la poblacion joven en dicha region eran pobres 

(numeros absolutos nos referimos a 58 millones de pobres, de los cuales 21 millones 

200 mil en condiciones de pobreza extrema)". 

Respecto a la poblacion mundial, se observa una disminucion de la proporcion joven 

de la misma, cuando en 1985 los jovenes constituian el 19.4 % de la poblacion 

mundial; para 1995 disminuyo a 18 y se provecta para 2025 una disminuclon hasta 

15.4 por cien. 

j' linpJ/www.cclac.QrglcglbringC1 Prod a.'.p?,;ml-!pr~nsaJnoticiaslcoml.1nicadosJ8:20268 ;(ml&;(s!""prcnsalEpIl6f. \; sl 
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1.2.1 JUVENTUD Y EXCLUSI6N SOCIAL EN AMERICA LATINA 

De acuerdo con la (EPAL, una sociedad integrada se caracteriza porque "su 

poblacion se comporta de acuerdo con los patrones socialmente aceptados y existe 

una correspondencia entre las metas culturales, las oportunidades de que dispone 

cada individuo para alcanzarlas y la {ormacion de capacidades individuales que las 

pangan en condicion de apravechar esas apartunidades" (Ibid.: 13). 

America Latina es reconocida como la region del mundo mas in equitativa, por Lo que 

al referi rnos a la juventud, 10 hacemos a las Juventudes, en la medida en que los 

jovenes que habitan la region se encuentran en diversas circunstancias, cuentan con 

diversos niveles de capital cultural, social y economico, condiciones materiales tan 

disimiles, que los jovenes no pueden ex peri mentar un sentido de pertenenc ia a la 

sociedad de la misma manera. 

Un par de problematicas significativas presentes en las sociedades Latinoamericanas, 

son las crecientes marginaciones de sectores poblacionales urbanos (por no 

mencionar al ambito rural), asi como una exclusion tambien de considerables 

contingentes. 

A fin de concebir el complemento analitico de la marginacion y de la exclusion 

sociales como problematicas con altos costas sociales, tenemos que Fred Mahler 

comprende a la marginacion social como "aquella pasicion que determinada por 

aquellas condicianes de la existencia social, pravoca que una colectividad viva por 

debaja de las condicianes de vida del resta de la sociedad, a del grupa sacial 

respectiva, con menas apartunidades, respansabi/idades, pasibi/idades de a{irmacion 

y participacion en la vida social y la tama de decisianes" (Alvarado Garibaldi, 2001: 

329). 

Por su parte, Javier Martinez senala como exclusion social al "pracesa de cambia 

estructural par el cual diversas conjuntas saciales que en el posada inmediata 

ocupaban de un modo estable posiciones institucionalizadas en el sistema social 0 

pooian tener solidas expectativas de incorporarse a el, son expulsados de estas 

posiciones 0 yen persistentemente bloqueadas sus vias de occeso 0 elias" (Ibid.). 

Asi, la marginacion la entenderemos como una condicion de vulnerabilidad traducida 

en una extrema carencia material y SOCial en la que contingentes poblacionales se 

ubican por razones estructurales. Por otro lado, la exclusion es un proceso voluble 

que incluye y excluye a grupos sociales en virtud de condiciones externas. 
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La CEPAL puntualiza una serie de factores incidentes en la reproduccion de la 

pobreza entre los jovenes de la region: 

• "La ineficienda del sistema educacivo formal y no formal, su desvinculacion 

can el mercado loboral, osi como su disminuido capocidod de (onvertirse en 

un faaor de movilidad social. 

• La escasa coberCura educaCiva, la inequidod en 10 (olidod, 10 desercion 

escolar por rarones de subsistencia, el desconocimlento de las divers/dodes 

culturoles internas, determlnan que el acceso a la roucac/on todavia sea una 

meta por alcanzar para muchos jovenes indigenos. 

• EI mercodo de erabaja es incapaz de obsorber la mono de abra al ritmo que 

esta demanda, ya seo por su baja calificacion 0 por razones economicas. 

• La violencia, carendas, perdida de esperanza, depresion generalizada son 

otros elementos que contrlbuyen a reproduclr la pabreza. 

• El embarazo adolescente fruscra las pos/bitidades de formac/on y desarrallo 

de las jovenes a 10 que se suman los comportamientos de riesgo en salud 

reproductiva. 

• La discriminacion par rarones etnlcos 0 de genero afeaan las posibilidades de 

desarrollo de muchos jOvenes. 

• La falta de incentivos y programas de atendon a las saciedades rurales para 

retener a su pablacion javen, impide que esta se desarro/le y contribuya a su 

entorno familiar y camunitario, de tal manero que se fomenta la migracion a 

zonas urbanas a al extranjero, expaniendose a situadones de riesgo par 

carencia de documentacion a siendo viccimas de enfrentamientos xenofobas 

de otras saciedades. 

• La segregacion de los nuc/eos cenerales de la sociedad, sabre todo en las 

ciudades donde se concentro la mayor cantidad de pob/aciOn joven can 

servicios bosicos a nulos 0 deficientes, altos indices de violencla, nula 

presencia de institucionolidad, 10 que da lugar 0 10 creadon de subculturas 

juveniles, signadas regularmente por la violencia y la infroeclon 0 la ley. en 

general, experimentando una morginodon urbana" (CEPAL, Op. Cit.: 14). 

De esta manera, la atencion institucionalizada al sector juvenil de la region es 

urgente para detener la reproduccion de pobreza, violencia y exclusion que en la 

actualidad experimentan amplios senores j6venes de las sociedades 

latinoamerkanas. Indillenas y mujeres j6venes son senores particulares de la 
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poblacion juvenil que sulren mayo res carencias y exclusion. Enseguida, veremos la 

relacion salud . juventud en luncion de un acercamiento a la primera como indicador 

de pobreza de la segunda y como a los grupos mas marginados afecta de manera mas 

profunda. 

1.2.2 SAWD Y JUVENTUD 

La salud es un factor determinante en el desarrollo del capital humano de una 

sociedad; sl amplios sectores poblacionales experimentan carencia de salud, nos 

referimos entonces a una socledad en un elevado indice de pobreza, inequidad y 

desproteccion socia\. Al referirnos a salud publica en jovenes, pondremos especial 

enfasis en tres aspectos: embarazo adolescente, salud sexual y reproductiva y 

consumo de drogas y adicciones. 

EI embarazo adolescente advierte una situacion de inequidad de genero en virtud de 

atribuir a fa mujer solo e( rol reproductivo de su cuerpo, en una nula condidon de 

control y decision de su propia reproduccion; asimismo, se advierte una carencia de 

programas gubernamentales y/o civiles 0 ineficacia de los mismos para la prevencion 

del embarazo no deseado, coartando las mas de las veces el proyecto de vida de los 

jovenes. 

La salud sexual y reproductiva refiere a practicas preventivas de enfermedades de 

transmision sexual como el VIH SIDA Y otras. En regiones como el Caribe, se 

experimentan las mas altas tasas de incidencia de enfermedades de transmision 

sexual, entre elias el SIDA, entre los y las jovenes. No obstante, tambien en el 

Caribe, el abuse fisico y sexual es aceptado, creando asi secuelas pSicologicas en los 

individuos que podri an tener costos sod ales. 

EI consumo de drogas, tabaco y alcohol se ha generalizado en la region 

latinoamericana, asi como la inddenda del narcotratico como distribuidor de droga y 

empleador de jovenes para tal distribucion, comprometiendo a los jovenes a una 

peligrosa situacion de riesgo dentro del crimen organizado, Segun datos citados por 

la CEPAL flbid.:18), la Qrganizacion Mundial de la Salud, asi como la Qrganizacion 

Panamericana de la Salud, afirman que una proporcion considerable de adolescentes 

varones entre 15 y 19 alios fuman tabaco: en Peru 57% y en Cuba 41 por cien, por su 

parte, 28% 10 hacen en Estados Unidos mientras un 32 por den 10 hacen en Canada. 

En Mexico, el 17% de los j6venes entre 11 y 15 alios fuman, con poca diferencia entre 

ambos sexos. 
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La violencia, considerada como un problema de salud publica, ocasiona graves 

perdidas a la sociedad y puede convenirse, wando se sobrevive a ella, en un estilo 

de vida que amenaza la integridad de las personas, de las lamHias y de las 

comunidades (Ibid. :20). La violencia tambiim se relaciona con las condiciones de 

pobreza y exclusion. Par tanto, se demanda una necesidad de politicas de atencion 

a los jovenes para prevenirlos y reorientarlos en el quehacer de su comunidad, 

disminuyendo los riesgos que la situacion de la violencia generalizada fomenta. 

1.2.3 EDUCAOON Y JUVENTUD 

La educacion puede considerarse general mente como el espacio y la practica que 

logra la integracion social, en vinud de estar vinculada con las necesidades de la 

poblacion y las demandas del mercado laboral. La situacion se agrava cuando la 

educacion es desigual, no es accesible a la poblacion en su totalidad y varia la 

calidad en luncion de la capacidad economic a del individuo para acceder a una 

mejor educacion y la situacion empeora cuando no logra ser congruente con las 

necesidades de la sociedad y los requerimientos del mercado laboral. 

La desercion escolar se articula general mente con condiciones de pobrez a, existiendo 

una clara relacion entre el nivel de ingreso de los hogares y la deserc ion escolar 

(lbid.:22). La gravedad de la desercion es que la poblacion joven que la lleva a cabo, 

principalmente en el sistema basico, no logra reunir el capital educativo suliciente 

que les permita disponer de mayores opciones de insertarse en el mercado laboral, 

superando la linea de pobreza. 

Las razones que orillan a los )ovenes a la desercion educativa son principal mente 

economicas, segun encuestas aplicadas en acho palses, pero tambien se desataca 

situaciones como la falta 0 carencia total de accesibilidad un establecimiento 

educativo pertinente, problemas familiares, lalta de interes, problemas de 

rendimiento escolar y otras razones como discapacidad, enlermedad, servicio militar, 

etc. (IbId.: 23). 

Un inconveniente sobre la relacion escuela . mercado de trabajo, es la no peninenci a 

de los contenidos educativos, siendo que la educacion ya no funge como mecanismo 

de movilidad social y para muchos jovenes los alios dedicados al estudio de una 

carrera tecnica 0 universitaria no se vinculan con la obtencion de un empleo digno y 

estable. acorde a sus demandas y expectativas, provocando graves Irustraciones en 

considerables sectores de I a poblacion, abriendo las brechas de desigualdad social y 
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reproducc ion de la pobreza. E~te a~pecto sera mayormente abordado en el capitulo II 

del presente trabajo, en I transiden de la e~cuela al mercado laboral. 

1.2.4 EMPLEO Y JUVENTUD 

La insercion de lo~ jovenes en el mercado laboral formal es cada vez mas compleja 

por una variedad de razones, entre elias la autorizacion de trabajo (cambio de un a 

varios empleados por una maquina que rea lice el trabajo de aquellos), reajustes 

economicos estructurales que han coartado el flujo economico tanto de capital 

publico por parte del Estado y el capital privado, la creciente f1exibilizacion del 

trabajo mayor inestabil idad en las trayectorias laborales, nuevo patron organizativo y 

estimulo a la competencia. los jovenes son sensiblemente afectados por el nuevo 

orden laboral, en virtud de una carencia cada vez mas recurrente entre los 

contenidos educativos y las demandas del mercado laboral, ineQuidad en la 

distribucion del ingreso y las oportunidades de preparacion para lograr ser 

competitivo. 

De acuerdo con CEPAL, el desempleo juvenil es cada vez mas cdtico en todos los 

paises de America Latina y el Caribe. A peSar de Que esta generacion es mas 

escolarizada que la generacion de sus padres, el desempleo es mucho mas 

considerable, duplicando el desempleo juvenH general y es varias veces superior al 

de las personas mayores de 45 anos (Ibid,: 28). 

Como se ha abordado a 10 largo del presente capitulo, la situacion de los y las 

jovenes en la sociedad contemporanea es a 10 sumo compleja, principalmente para 

aquellos sectores mayormente a(ectados, marginados de sus derechos sociales y 

econOmicos. 

De todas las variables seiialadas, una Que implica condiciones de 10 mas dificiles en 

nuestro pais es la del desempleo, por 10 que profundizaremos en ella en el proximo 

capitulo. 
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II. LOS J6VENES Y EL EMPLEO 

EI trabajo es la expresion de la vida human a 
ya traves del trabajo se modifica la relacion del hombre y la naturaleza: 

de ahi Que, mediante el trabajo, el hombre se modiflque asi mismo. 
(Karl Marx). 

La escuela nos esta forma ndo para resoLver examenes, no para ser competentes. 
(BecQuer) 

2.1 EL EMPLEO Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 

AI referirnos al empleo 0 trabajo, nos referimos a la actividad humana productora de 

bienes, generalmente utilitarios, materiales 0 inmateriales, como los servicios, 

orientados a satisfac er necesidades. 

De manera ideal, el trabajo es el logro de una conjugacion entre la actividad 

individual y la vocacion. Desde una perspectiva sociolOgica, se puede definir a la 

vocacion en funcion de facto res sociales como el status social, familiar, profesional, 

capital cultural, educativo y social. Otros enfoques refieren a la interdependenci a 

entre el desarrollo personal y la estructura del medio (Diccionario de las Ciencias de 

la Educacion, 1982: 1425, 1426) 

Sin embargo, debemos distinguir el empleo de la ocupacion. Entenderemos como 

empleo a las relaciones laborales de tipo salarial, mientras ocupacion se determina 

en cuanto a las actividades en las que la fuerza de trabajo no se enfrenta de manera 

directa con el capital, es decir, aquellas relaciones que no son de tipo salarial 

(Margulis, Mario: 196). Por su parte, el mercado de trabajo sera el ambito en el que 

la fuerza de trabajo se venda como mercancia (Ibid.) 

Segun la Clasificacion Internacional de la Situacion en el Empleo (CISE), los 

trabajadores son tipificados en: asalariados, trabajadores independientes y 

trabajadores familiares no remunerados 0 trabajadores familiares auxiliares (OIT, 

2004: 19). De acuerdo con la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), es un 

indicador importante el numero de personas asalariadas para formarse una idea en 

torno al progreso del desarrollo economico y social en una nacion, principalmente en 

regiones con economias subdesarrolladas, teniendo que el promedio de trabajadores 



-29-

tiene como objetivo mantener u obtener un empleo asalariado, por su supuesta 

estabilidad (Ibid.). En este sentido, podriamos establecer dos perspectivas sobre la 

ocupacion asatariada: 

• Individual: subjetiva, percibida por el individuo 10 que significaria para ella 

ocupacion plena, de acuerdo a 10 que el considere correspondiente a su 

capacidad, habilidades, preparacion y expectativas propias, con una 

remuneracion juzgada como equitativa, suficiente para asegurar la 

reproduce ion digna de la vida cotidiana, dentro de un status socioeconomico 

en relacion a 10 que el individuo considera merecer {(REA, 1982: 26). 

• Social: percepcion en torno al interes de la sociedad, la coal exigi ria una 

utilizacion suficiente del trabajo que implique una adaptacion continua de la 

cantidad y calidad de este al cumpl imiento de los objetivos que social mente 

se anhelan como crecimiento economico, cambios tecnologicos y 

estructurales, encaminados a la obtencion de bienestar colectivo (Ibid.: 19) y 

la conformidad social. 

• 
Acorde a 10 seiialado por Robert K. Merton, la conformidad SOCial se logra en la 

medida en que las metas cuiturates y los medios institucionalizados son compatibles, 

ademas de la conformidad con las normas de coitura por parte de los individuos que 

integran el agregado humano constituyente de una saciedad. (uando no son 

compatibles los dos elementos, se corre el riesgo de romper con la estabil idad y 

continuidad de esa sociedad, con conductas anomicas, mayor vulnerabilidad 

economica y SOCial hacia los sectores poblacionales mas afectados y modos de 

conduct a como retraimiento, ritualismo 0 rebelion, utilizados por dicho autor como 

modelos ideales para la explicacion de las conductas antisaciates (Merton, 2002: 218, 

219). Mas adelante abordaremos la problematica de la economia criminal, como 

consecuencia de la descomposiCion del tejido SOCial y la inconformidad generada a 

partir de este. 

Por desempleo, la OIT identifica la situacion de toda persona en edad de trabajar 

que, a 10 largo del periodo de referencia18
, estuvo sin trabajo, disponible para 

trabajar y en busca de un empteo (1997: 292). 

I~ EI pe:riodo de rcfcrcncia cs eI momcnto cstudlado, dado que lo~ datos en tomo a la 5;ltuacion del 
desempleo de una region dc[crminada. ~ <;ustracn de cncucs.tas par sondco de aCllerdo a eSlimacioncs de 
la poblacion cconomieamente activ.3 {PEA). 
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En la teorla marxist/!, el desempleo se identifica con el Hamado "ejercito industrial 

de reserva", 10 que refiere a la mano de obra no contratada por los dueilos de los 

medios de produCCion, es decir, contingentes poblacionales sobrantes que 

constituyen asi mismo un elemento de presion en el salario para los trabajadores 

contratados. 

Dentro de la misma linea, la revolucion tecnolagica hace del trabajador un engranaje 

sustituible de la cadena de produccion, por 10 que es desplazado por la maquina que 

resulta ser de manutencion menos costosa que el trabajo humano. Es deck, genera 

mas plusvalia. 

Como parte del contexto actual, tenemos que el subempleo en realidad es una 

desocupacion encubierta que surge en un entorno de alto desempleo y bajos salarios 

reales, dando lugar a que grandes contingentes de trabajadores sin ocupacion no 

puedan estar en posicion de rechazar un trabajo ofrecido, aun wando este implique 

precarizacion como baja salario, sin seguridad social e inestabilidad, por tanto se 

trata de una situac ion irregular del empleo en general vinculada con el sector 

informal de la economia (Ibid.; 17). 

En este sentido, principaLmente en sociedades subdesarro!ladas el problema central 

no es la cantidad, sino la caUdad del empleo existente, por 10 que el subempleo 

alberga a los trabajadores con una inadecuada utilizacion de su fuerza laboral, lease 

habilidades, capacidades y preparacion, logrando una productividad marginal. 

EI sobreempleo es entendida como La realizacion de mits de un trabaja, ante la 

necesidad de obtener mayares ingresos con la conjunci6n de dos salarios, buscando 

La compensaci6n mutua. Asimismo, es probable que los jovenes se sobreempleen en 

actividades de desocupaci6n encubierta ante el subempleo 0 desempleo de los 

padres y/u otros miembros de la unidad domestica para com pie men tar los gastos del 

hogar en el ambito de la reproduccion de la vida cotidiana como estrategia de 

sobrevivencia. 

Sector Formal; orqanizacion del trabajo 

Para la caracterizaci6n del sector formal e informal urbano dentro del contexto del 

mercado de trabajo que se establece mediante ambas formas de organizacion 

socioeconomica. tomaremos el modelo teorieo manejado por Larissa Lamnitz (1978) 
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en su estudio realizado hacia fines de la decada de 1970 en una "barriada" de la 

Ciudad de Mexico. 

A pesar de que los modelos te6ricos manejados por Lomnitz datan de casi 30 aflos 

atras, retomaremos las propuestas de la autora como instrumentos de definicion de 

los sectores urban os formales e informales, 10 cual no desdena otras perspectivas 

te6ricas para tal caracterizacion. 

Antes cabe seflalar que en la decada de 1970 los investigadores sociales en America 

Latina solian recurrir a la teoria marxista para el estudio social. No obstante, la 

sociedad contemporanea y la organizacion del trabajo han presentado considerables 

cambios a 10 largo de 3 decadas. 

Dicho 10 anterior, el sector formal urbano se caracteriza por: 

• EI aparato administrativo de funcionarios burocraticos que controlan y 

dependen de los rec ursos del Estado 

• La burguesia duena de gran parte de los medios de produccion" 

• Los trabajadores del sector formal, organizados en sindicatos 20 cuyas 

relaciones labor ales estan protegidas por la legislacion del trabajo y avaladas 

por un poder pol itico organizado. 

Asi, el sector formal se caracteriza por una seguridad laboral en anuencia con 

eventuales conflictos por la determinacion de un salario. Sin embargo, en la 

actualidad en el caso mexicano, representantes gubernamentales y organizaciones 

obreras y empresariales, ubican al salario minimo solo como indicador 

macroeconomico, util para la fijacion de multas de transito, tarifas, pagos de 

hipoteca 0 jubilaciones, sin considerar que alrededor de 782 mil 554 trabajadores 

inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se encuentran, para 2004, 

registrados en el nivel de ingresos con el salario minimo, recibiendo por jornada 

laboral entre 42.11 y 45.24 pesos al dia". 

I~ Entcndida de mancra muy general como el sector emprcsarial. aunquc dcnlro de CI lOe cstablccen 
considcrablcs diferencias. La pcqucria y mcdiana empresa suclcn sufrir con mayores consecucncias los 
danos producido~ a nivcl macroecon6rnico que las grandcs cmpresas, sobre 1000 las lTfl.Snacionales. las 
cualcs busean y adquicrcn cl monopolio del mercado. para acrecentar las ganancias. 
~o EI sindicato cs conccbldo por 1.1 Oil de acuerdo con 1.1 delermlnacion de la Oficina ESladisrica 
australiana, como una organizacion integrada mayoritanamenle por trabajadorcs y una de cuyas 
aClividades principales es la negociaci6n de las escalas salariales y las condicione~ de empleo de sus 
micmbros (OTI. Or. Cit. 285) 
~I Periooico La .Jornada, 12 de dieiembre de 2004 



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, hacia el tercer trimestre de 2004, 

un mHlon 350 mil individuos perdbi an ingresos inferiores a los dos salarios mini mos. 

De esta manera, de 1987 a 2004, el salario minimo ha acumulado una perdida de 

82.39 % de su poder de compra, 10 Que implica una considerable restriccion al 

consumo de alimentos, adQuisicion 0 mejora de vivienda, acceso a servicios de 

educacion, salud y transporte publico, aumentando la breeha de desigualdad social y 

exclusionll. 

Sector informal: la otra economia 

Frente a este sector (formal) se perfil a un sector marginado 0 informal Que careee de 

seguridad de empleo, nlvel minimo de ingreso 0 poder politico de negociacion. 

Asimismo, Marilyn Carr y Martha Chen, sostiene Que existen tres categorias basicas 

de empleo en el ambito informal: 

.:. Empleador 

.:. Trabajador independien te 

.:. Trabajador remunerado (categorias Que "inc/uye empleados en empresas 

informal £IS; trabajadores eventuales; trabajadores a domicilio; trabajadores 

domesticos y obrer05 {abri/es sin contratos formales") (2002: 2). 

El nucleo de la marginalidad se inscribe en dos rasgos caracteristicos segun Larissa 

lomnitz: 

aJ la falta de insercion 0 artlculacl6n formal en el proceso productivo urbano" 

b) la inseguridad cronica de empleos e Ingresos 

A la economia informal, suele Ilamarsele de diversos modos, enfatizando en su 

caracter ilegal, al tiempo Que escapa de la medicion estadistica: eeonomia no 

oficial, na re,>istrada, na dec/aroda, disimu/ada, sumer~ida, clandestina, paralela, 

!: [hid. Los ullimos 4 gohicrno!) ncoliberales prornetieron rnejorcs salarios. 10 que l1a s\.I,edido de manera 
jn\'er~a. dentro del proccso actual de ilexibilizaci60 lahora!. prccarizacion cJcl cmpleo y menor regula,ion 
del Estado en 1.1 materia. 
~~ EI texto original menciona una proouccion industrial urbana y 10 hemos modificado como proceso 
productivQ, incluyendo al sector 'e",,"icios.}, no !iolo el indwHrial. de acuerdo al mercado de 1rabajo actual. 
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alternativa, autonoma, gris, marginal, contraeconomia, invisible, ilegal, no 

observoda, escondida, submarina, subterranea, secunda ria, dual. oculta, negra. 

irregular, per/fer/ca. 0 de 10 sombra (De la Torre, 1995: 6). 

Aluste econom/co a inirios de siqlo yexe/usion social 

La CEPAL estima que el empleo informal urbano aumento del 43% en 1990 a 48.4 % en 

1999 (OIT, Op. Cit., 2004: 20). Por su parte. los trabajadores asalariados en su 

mayona trabajan en el sector servicios. Entre el 80 y 90% de los j6venes se han 

empleado en el sector servicios, cuando el resto 10 hace en manufacturas 0 en la 

construccion (Ibid.) por 10 que la terciarizacion de la economia ha sido un fenomeno 

que ha afectado de forma determinante el mercado laboral. Sus ajustes han sido mas 

dramatic os en las economias subdesarrolladas como las latinoamericanas, que han 

debido ajustarse al nuevo modelo economico de orden neoliberal, cuya terciarizacion 

de la economia 5e ha basado sobre pafiimetros de paises desarro\lados en formas 

economicas espec iales. 

Retomando 10 senalado por la teona marxista. los individuos que componen el 

"ejercito de reserva" como contingente marginal. "han generado y seguiron 

generondo uno forma de vida, que por necesidad tiene su area de oceion fuera de 10 

legalldad hacla donde 10 sociedad es empujada irremisiblemente a admit/ria, como 

de hecho se sobrelleva en los sectores mds pauperizados de nuestras sociedades" 

(Masse, Carlos, 1999: 22) 

Por consiguiente, se reproduce un proceso de exclusion social sistematica, que como 

costo social, trae aparejada una economia criminal interactuada en redes criminales 

en varios puntos internacionales. como en los paises que pertenecieron a la Union 

Sovietica haciendo conexion con las mafias de contrabando y narcotrcifico en America 

Latina. 

De esta manera, Manuel Castells identifica como economia criminal a aqueUas 

actividades generadoras de ingresos que son declaradas como delito por las normas 

institucionales. La poblacion Que constituye este tipo de economia, esta en 

crecimiento. Por un lado propicia un modo de vida mas rentable aunque las practicas 

sean riesgosas; por otro lado. la exclusion sistematica arrastra a contingentes 

segregados. marginados y excluidos de la voluble economia formal, Que en ocasiones 

los emplea 0 mal emplea, a enfilar las filas de esta riesgosa y perturbadora 

economia, oriUados tambh~n por una crisis de valores y una alarmante 
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descomposicion del tejido sociaL Delitos que cada vez caen en 10 com un ante la 

cotidiana carencia de autoridad y latente ingobernabilidad, to que permite ta 

reproduce ion de actividades ilegales como la pirateria, Ie narcotrafico, el robo de 

autos, el secuestro, etc. una serien de hechos que se entretejen como un modo de 

vida para et delincuente en un escenario caracterizado por una sistematica perdida 

de valores y una anomica situaciOn. 

( ... ) el proceso por el cual a c'ertos individuos y grup05 S<' les impide sistematlCamente 
el ac(<'SO • posiciones que IE'S permiti';.n un. subsistencia autonoma dentro de 105 
niveles sociaies determinados por las institucio!leS y valores en un contexto dado; tal 
posiciOn suele asociarS<' con la poslbHidad de aceeder a un trabajo remunerado 
relativamente regular al menos para un miembro de la unidad familiar estable. 
As;mismo, la exclusion social es un procew, no una condiciOn. Por Lo tanto, sus 
fronteras cambian y quien es incluido 0 excluido puede variar con el tiempo, 
dependiendo de la educaeiOn, las earacte,;stica, demognificas. los prejuicios ,ociales, 
las practica, empresariale, y la, politicas publicas; ( ... ) el proc<'SO de exclusion social y 
la insuficiencia de las politica, reparadoras de integraei6n conducen a una in!egraciOn 
pe",er .. que hace referencia al proc<'SO laboral en I. economia criminal (Gallar!, 2001: 
81 ). 

1.1. f "INFORMAC/ONALISMO": REVOWC/6N TECNOL6GICA Y NUEVA DIVISI6N 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

las consecuentes crisis economicas de los arios achenta tras el agotamiento del 

modelo economico keynesiano lIevado en el Estado de Bienestar. la caida de los 

precios del petroleo, y las exorbitantes deudas economicas de los paises pobres, 

Ilevaron a la economia ortodoxa (neoclasica) a la reestructuracion economica. 

los capitales trasnacionales protegieron sus intereses con las medidas de dicha 

reestructuracion economica, instrumentadas por organismos internacionales como el 

Sanco Mundial (SM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el caso particular 

de America Latina como region subdesarroUada, las condiciones para el acceso a 

prestamo de capital en el contexto de la aguda crisis, lueron la devaluacion de la 

moneda, la privatizacion de empresas publicas rentables y ta apertura economica al 

mercado exterior. 

Sin embargo, la aplicacion de tales condiciones, componentes de una oleada 

neoliberal del sistema capitalista, orientadas al "desarrollo sustentable" en todas las 

regiones del mundo, se han inscrito en una serie de electos negativos en la calidad 

de vida de los habitantes tanto del tercer mundo como de los paises industrializados. 
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Para mostrar la diferenciacion de la intervencion economica global de las diversas 

regiones internacionales principal mente entre paises desarrollados y 

subdesarrollados, de acuerdo con Carlos E. Masse N. (Op. Cit.: 13,14), tenemos que 

la Nueva Division Internacional del Trabajo (NDIT) se caracteriza por una sucesion de 

hechos y procesos concretos en regiones perifericas com 0 America Latina: 

A. La creacion de nuevos centros de produccion en las llamadas "zonas francas", 

en donde 

B. la organizacion trasnacional de la produccion establece las fabric as para el 

mercado mundial 

C. en estas fabricas, la fuerza de trabajo barata actua como determinante 

principal de la estructura productiva 

D. la accion de "paro" de la produccion industrial en paises desarrollados y las 

dimensiones que adquiere el desempleo. 

E. En relacion a esto, la estructura del empleo en zonas francas de produccion y 

en las fabricas para el mercado mundial adquieren una especifica en la NDIT 

F. Sin embargo, el uso de la sobreexplotacion de la fuerza de trabajo y la 

imposicion de condiciones especiales (donde entra de facto la flexibilidad 

laboral) en las zonas francas de produccion y en las fabricas para el mercado 

mundial, queda casi intacta 

G. La industrial izacion sustentada en la explotacion causa en el desarrollo 

socioeconomico de los paises subdesa rrollados, que internamente el 

rendimiento economico sea minimo, es decir, los resultados beneficos para el 

pais son minimos, mientras que exteriormente, los beneficios se redituan 

hacia las empresas trasnacionales. 

Como vemos, los paises del tercer mundo han sido el centro de traslado de empresas 

manufactureras, correctamente llamadas umaquilas" debido al bajo costa de la mano 

de obra, principalmente joven y femenina. En particular, Mexico ha permitido su 

instalacion en la franja fronteriza del norte. 

El traslado de las empresas manufactureras ha conllevado al desempleo masivo de 

trabajadores de esa actividad producti va en los paises desarrollados, por 10 que se ha 

contraido la capacidad de consumo y la economia ha tendido a estancarse. 

No obstante, en los paises en desarrollo donde se han trasladado las empresas de la 

manufactura no se ha vinculado el crecimiento economico y el desarrollo social con 

el empleo producido, sino la caida de los salarios, la precarizaci6n del empleo y la 

inestabilidad del mismo, han permeado en una desigualdad social, como bien senala 



·)6 

Manuel Castells: "(a incorporacian a (a nuevo ecanomia informociona/ no garantizard 

en Brasil ni en Mexico (a integracion de sus pueblos, mucha de cuya gente I ... )nl 

slquiera es considerada digna de los molestias de 10 explatacion; se vol vera 

irrelevante, carente de interes para (a economia g/oIJalizada en desarrollo" 

(Castells, Manuel. 1999: 160, dtando a Fernando Enrique Cardoso, 1993: 15). 

Por ejemplo, las corporaciones estadounidenses pueden reducir sus costos de mana 

de obra en mas de 80%, reubicandose 0 subcontratando en Mexico. las 

contrataciones no solo se orientan a la mana de obra no calificada, sino a 

profesionistas, expertos en ciencia tecnologica, can salarios mucho menores a los 

pagados en los paises ric os. 

Por 10 que existe contradiccion en 10 que atinadamente Carlos Masee argumenta: "los 

trabajadores 10 elevaci6n de 10 calidad de vida y los empresarios aumentar 10 

productividad" (Op. Cit.: 24). 

En consecuencia, asistimos a una sobreexplotacion de la mana de obra, que por 

demas resulta sobre 10 grupos vulnerables como las mujeres y los jovenes, que por 

inexperiencia e ideas tradicionales, suelen percibir un sueldo incluso al 50% menor al 

de un adulto del sexo masculino. 

los salarios que perclben los trabajadores de las fabricas para el mercado mundial de 

las zonas francas y demas emplazamientos de los paises subdesarrollados no alcanzan 

a menudo a garanti zar la reproduccion de la fuerza de trabajo. "Unos sueldos 

mensuales del orden de treinta a cien dolores no alconzan <nl slqulera> en (as paises 

subdesarrollados a {inanciar /0 reproduce ion . /0 recanstituclon {isica (sin hablar de 

10 psiquica)· de uno fuerza de trabaja que se desgosta en un trabajo industrial 

a/tamente intensivo, tal como demostraria rapidamente uno compo roc ion (On e/ 

pader adquisWvo necesario para (0 compra de los productos alimenticios oosicos". 

(Ibid., 25). 

Migracion 

EI fenomeno migratorio ha sido una valvula de escape de las regiones con escasa 

oportunidad de empleo, hacia zonas donde se considera en el imaginario social, hay 

mas oportunidades. Sin embargo, la migracion en la busqueda de una mejor caUdad 

de vida se ha visto fragmentada en un sin numero de casas por razones de xenofobia, 

explotacion laboral 0 por SN una fuerza laboral des . sindicalizada 0 al margen de la 

legalidad. 
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Las Uamadas zonas francas, centros productivos de las maquilas, han sido tambien 

centros receptores de migracion, tanto de poblacion con origen rural, como urbano -

marginal. 

En este sentido, la migracion como estrategia de reproduccion tiene que ver con dos 

conceptos manejados por Mario Margulis (Op. Cit.: 191): reproduccion social y 

reproduccion de la unidad en el sentido de que se busca la continuidad material de 

las condiciones de existencia, asi como la reproduccion biologica de la unidad 

domestica1
., por 10 que mediante los integrantes de la unidad domestica, se puede 

concebir una reproduccion de la fuerza de trabajo orientada a lograr, a su vez, la 

reproduccion de la unidad (Ibid.). 

Asimismo, la migracion mas llamativa es la internacional, hacia los paises ricos en la 

busqueda de una mejora en la calidad de subsistencia. Algunos autores, han dado en 

llamar a la migracion como el fenomeno social con mayor trascendencia para el siglo 

XXI. Sin embargo, la migracion ilegal constituye el ejercicio de la discriminacion, 

xenofobia y atropel!o a los derechos humanos de los inmigrantes, como grupo 

vulnerable. 

En el caso particular de Mexico, la migracion se orienta principalmente hacia los 

Estado Unidos, siendo que la condicion de vulnerabilidad del inmigrante se exacerba, 

por su condic ion individual en extrema carencia de poder, sustentada en una 

construccion social que se impone al inmigrante como una etiqueta y una aSimetna 

de poder entre los nacionales y los extranjeros, en una posiCion de vulnerabilidad 

estructural (Bustamante, Jorge: 6). 

PaisE'S desarrollados, subdesarrollados y reestructuraci6n E'conomica 

Como se ha senalado, la reestructuracion econOmica ha afectado tambien a los 

pa;ses desarrollados. Los contingentes empleados en la rama manufacturera han 

quedado excluidos del mercado laboral, por contar con experiencia obsoleta en el 

nuevo orden del trabajo. 

La desindustrializacion (disminucion de la industria e incremento del sector servicios) 

es un fenomeno que ha afectado, con diversos matices, a las economias y campos 

productivos de paises centrales y perifericos, 10 que a la fuerza de trabajo la ha 

obligado a hacer de las antiguas habilidades del tf abajador, elementos en constante 

;.1, La unidad domcstlca es cl grupo que comparte una \llvicoda y artlcula una economia cornun 'i la mas de 
las vcces .iC ttata de micmbros con la'Zos familiarcs entre ~i (Ibid.: 190)" 
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obsolescencia, necesidad de actualizacion de la educacion e inversion constante en 

formas de capacitacion del individuo para lograr posicionarse dentro de la 

competencia del mercado laboral, inversion que por cierto suele salir del bolsillo del 

propio sujeto y no de las empresas en el proceso de capacitacion de los trabajadores. 

EI informacionalismo de la sociedad red contemporimea, refiere a la revolucion 

tecnologica que ha reestructurado al sistema capitalista a partir de la decada de 

1980, por 10 que se habla de un "capitalismo informacional" cuya accion cotidiana se 

desarrolla sobre "una nueva base tecnologica material de la actividad !ecnolOgica y 

la organizacion social" (Castells, Op. Cit.: 39 - 44). 

Sin embargo, el informacionalismo se desempeiia de manera diferenci ada en los 

paises centrales y perifericos, afectando a la organizacion del trabajo. Lo anterior 

esta profundamente ligado con 10 que Anthony Giddens califica al proceso de 

globalizacion actual, el cual crea nuevas zonas economicas y culturales dentro y a 

traves de paises, cuestion que no esta evolucionando de manera equitativa, ni 

benigna en todas sus consecuencias (1999: 26 y 27). Por 10 que no es 10 mismo vivir 

en la Europa Occidental, Japon 0 Norteamerica que en Africa, parte de Asia 0 

America Latina. 

Asimismo, es preciso seiialar en materia de globalizacion, que esta es politica, 

tecnol6gica, cultural y economica (Ibid.: 23), por 10 que el reto al que se enfrentan 

los jovenes en la actualidad es proyectado hacia la incertidum bre del mercado y los 

cambios mundiales en cualquiera de las esferas seiialadas. 

2.2 PROBLEIMTICA GENERAL DEL EMPLEO: NUEVAS FORMAS DE TRABAJO, LA 

FORMACI6N Y LA INSERCI6N LABORAL 

La tendencia contemporanea del empresariado, principal productor de fuentes de 

empleo, se orienta hacia la competitividad dentro de la globalizacion. La funcion del 

Estado ha variado en las dos ultimas decadas en virtud de un adelgazamiento del 

mismo y una menor intervencion en materia de regulacion legal de las relaciones de 

facto conflictivas entre el sector privado y el trabajador. 

Por ende, las relaciones laborales no han salido bien libradas de esta nueva 

articulacion entre globalizacion economica, competitividad y menor intervenci6n del 

Estado, 10 que ah dado cabida a una flexibilizacion y precarizacion del empleo, 

aunado a una estabilidad, factores que lejos de ser circunstanciales, parecen 

representar la nueva modalidad de las relaciones de trabajo (Ceceiia: 62). Asimismo, 
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(a revolucion tecnolOgica ha arrojado a grandes contingentes de trabajadores a (a 

subcontratacion, la temporalidad, la informalidad y el desempleo l5
. Por tanto, la 

organizacion colectiva tradicional ha estado transformandose en funcion de una 

nueva logica de organizacion, produccion y contratacion de personal, 10 que Cecelia 

identifica como uno de los mayores logros del neoliberalismo (Ibid.). 

Lo que podriamos identificar como reestructuraci6n industrial consiste en ser un 

desfase de la industria en pro de una terciarizaci6n de la economia en funci6n de una 

mayor oferta de productos "en servicio", 10 que implka una mayor competitjvidad, 

en el cual el trabajo tipico formal, productivo, es desplazado por un empleo 

inestable (Gaude, 1996: 101. En paises desarrollados se esta experimentando un 

proceso de automatizacion de la economia, situacion hada la cual se han visto 

orillados en menor escala los paises en subdesarrollo: 

Mientras que en los anos treinta el desempleo iba acompallado de una importante 

baja de producci6n, hoy en dia esta crece 0 se mantiene, en tanto que el desempleo 

llega a niveles muy elevados, 10 que amenaza la cohesion social a medida que todas 

las esferas sociales van tomando conciencia de que; 

OJ "£:/ pleno empleo no parece ser 10 normal y 

b) ni /0 competitividod ni e/ crecimiento son suficientes para conjuror el 

desempleo" (lbid.:12). 

Por tanto, parad6jicamente se da un proceso desfasado de crecimiento y desempleo. 

Por su parte, entre los empleados en activo se busca una mayor flexibilizacion en su 

tarea, 10 que significa que sea mas facilmente transferible a una tarea 0 funcian a 

otras segun la demanda (lbid.:22I, de esta forma, el tipicO control vertical de los 

empleados es sustituido por una mayor individualizacion del trabajo productivo, por 

10 que la planta laboral tiende a estrecharse y a exigir a los empleados en activo una 

mayor f1exibilizacion en cuanto a una adecuacion de si mismos en varias actividades, 

10 que anteriormente harian otros trabajadores. La automatizacion es referida en 

torno al avance tecnologicO, que 51 bien no es de Similar nivel entre paisE'S centrales 

y perifericos, es una situaci6n que afecta de manera directa al mercado de trabajo 

!~ En Mex.ico, las personas que irabajahan sin prcstaciones sodales represcnlahan cI 42 % de la rohlaci6n 
Economicamentc Actlva (rEA) en 19&7. peru dicha proporcion aument6 a 51% en el segundo trimestre 
de 2(104. I. PEA es de 42 m.lio1lC' de individuos de acuerdo con INEG!. Afiliado<.1 IMSS hay 12.5 
millones de trahaJi1dorcs y en olrQS ~istemas de seguridaJ otros 2.5 miiloncs El r~to de las penoonas 
fjenen una ocupacion tija, aunquc no slempre con seguridad social y prcstacioncs. En consecuencia. 
alrede-dor de 28 milloncs de pc~onas ~'e (nCUCfman lahorando en cl sector informal. Vcr JXri6dico La 
Jurnada 12 de diciemhre de 2004. 
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en el momento de la estimacion del personal Que labora y la mejora de producci on 

con mayor caUdad y menor planta de trabajadores. 

Lara flores (1998) expone algunas teorias sobre el origen, prevalencia y evolucion de 

la flexibHidad en el ambito laboral: 

" Tesis Neoliberales: se refieren a la coyuntura espedfica y compleja de las 

decadas de 1970 y 1980, momenta en el cual se comienza un proceso de 

desmantelamiento del Estado, mayor intervencion del sector privado 

(empresas trasnacionales) y organismos internacionales como el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la configuracion de 

directrices en materia economica, caracterizadas por una consecuente 

desregulacion del mercado. 

" Teorias del mercado de productos: se refieren esencialmente a una 

transformacion de la produccion y el consumo, cuya situacion prevaleciente 

hasta la decada de 1970 se caracterizo por una demanda de consumo 

sostenida, por encima de la oferta, por 10 Que las empresas tenian Ie venta 

casi "garantizada", 10 Que transformo a partir de esta decada hacia una 

mayor oferta sobre la demanda, oferta caracterizada por una calidad y 

diversificacion de ta produccion. 

);. Crisis del modelo de produccion anterior: se sustenta en dos interpretaciones. 

La primera se refiere al agotamiento de la innovacion en la industria motriz, 

la cual fue eje fundamental de produccion industrial y de pleno empleo 

productivo en la etapa de posguerra'·, hacia la innovacion de las tecnologias 

de informacion y comunicaciOn. La novedad radica en la produCCion integrada 

de las computadoras, la etectronica, tas telecomunicaciones y la industria 

bioQuimica, en especial la biotecnologia para la intervencion en ta 

productividad de alimentos (como los transgenic os ya para fines del siglo XX). 

Una segunda interpretacion, se orienta a definir esta crisis como una mas del 

modelo capitalista, en la vispera de una "nueva revoluCion tecnologica", cuya 

secuencia va de acuerdo con una cronologia de la aparicion de las tecnologias 

Que irrumpieron en su momento, como: 1. la maQuina de vapor; 2. produccion 

automatizada con motort'S electricos; J. microelectronica, informatica y 

16 Durante esta etapa, surge una o:;ol«1ivizacion en cuamo al acces.o de aUlomovllcs en la soclt.-UiJd debido 
a lor; 'recientes contingenlcs pohlacionales con ligera movilidad social ascendenlc. lIegando a .. latus 
socioecon6micos medius y por cndc Con mayor capaddad de compra, 
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nuevas fuentes de energia, En particular, tenemos que en la agricultura se 

despliega un desarrollo de la biotecnologia y la ingenieria generica. 

l> El re'jlulacianismo consiste en explicar los desfases entre los modos de 

reguladon estatal y el sistema de acumuladan economica (capitalismo). 

haciendo enfasis en los motivos que permiten el incremento de la flexibilidad, 

como 10 son las crisis entre la estabilidad economica caracteristica de la 

posguerra. la productividad y las relaciones laborales. de tal suerte que se 

maniHesta una crisis de rentabilidad. caracterizada por una estancamiento 

con inflacion. 

l> NDIT. La autora menciona estudios sobre paises subdesarrollados en los cuales 

se instalan empresas trasnacionales manufactureras cuyo eje de ganancia es 

la fuerza de trabajo barata, asi como una mayor permisividad por parte del 

gobierno al dano al medio ambiente par los toxicos arrojados durante la 

produccion. sabre todo en las maquilas. 

En 10 que nos concierne como punta de atendon. el espacio urbano ha estado 

experimentando cambios en el uso de suelo bastante significantes, ya que algunas 

zonas de ser predominantemente industriales. se han modificado a servicios de 

informacion, comerdo, servicios, etc. 10 que da oportunidad a la apertura de 

espacios ala informalidad comercial. el subempleo y la vulnerabHidad constante para 

los trabajadores en este sector", como la zona metropolitana de Monterrey. que 

analizaremos mas adelante. 

La formadon permanente es otra expectativa impuesta desde los actores 

involucrados en el mere ado laboral, debido a las pautas de avance tecnolagico y las 

normas de competencia que impone el informacionalismo en la sociedad red, por 10 

que los conocimientos y la innovadon de nuevas formas de produccion. Hevan a una 

formadan complementaria para el trabajador. 10 que responde a una constante 

incertidumbre en torno a la seguridad en el empleo. 

En este sentido, Ibarra senala una resistencia por parte del empleador en invertir 

para la capacitacion de su personal. preli riendo "tomar de afuera" a los ya 

capacitados y no verse obligado en invertir capital durante el proceso de 

capacitacian (2000: 37). 10 que fortalece la competencia y la desigualdad en el 

mercado de trabajo. 

:u En cl amhito rural parccc que ha sido mas pcrjudicial t"1 cambie hacia una cconomia ncolihcral y 
globalizada, ya que 13 forma de organiueion del tro3baJo Y 18 prOOUCClOn lanl0 de alimcntQs como de 
materias primas,.se han vistQ visihlcmcnlc afectadas por 103 competitividad y las forma~ de produecion de 
paises eemralc$. AI respecto, ver Lara 1995. 
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A este respecto, Giddens seiiala a la inseguridad laboral, propia de la incertidumbre 

de la epoca contemporanea: 

(La inseguridad (aboral) como una sen~ci6n de aprension relativa a la futura seguridad en el 
empleo y rol que un particular desemperia dentro del ambito [aboral. los j6venes ya no cuentan 
con realizar una carrera segura en una empresa U organismo pUbtico, ya que (ada dia son mas 
frecuentes las fusiones de empresas, el recorte de personal, asi como el incremento de una 
agresiva competencia y eficientismo laboral que van relegando a empleos inseguros y peor 
pagados a 10 que tienen poca preparacion, experiencia 0 ineficientes habilidades. A decir de 
Giddens, hoy se vive la cultura de contrato y despido en la que ya no es vtgente la idea de un 
trabajo para tada la vida (sanchez Mejorada, Cristina, "t. AI, 2004: 79) (Subrayado propio). 

Dentro de este contexto, los identificados como "trabajadores pobres" son quienes 

mas experimentan el cuadro desigual de la distribucion de oportunidades de acceso a 

un empleo digno, siendo alrededor de 1 400 millones de personas en el mundo no 

logran superar la linea de pobreza de dos dol ares al dia l8
, 10 que contribuye a la 

reproduccion de la ineficientia en el trabajo competitivo y la obsolescencia en el 

conocimiento de las tareas laborales en el sector productivo, principalmente en los 

paises subdesarrollados. 

Por su parte, OIT asevera que en el caso mexicano el desempleo es bajo en relation a 

otras naciones, sin embargo, los trabajadores se encuentran en una situacion 

calificada como "pobremente pagados", independientemente del tipo de economia 

en que los mexicanos trabajen, sea formal 0 informal". En el resto de los paises 

latinoamericanos, el desempleo ha aumentado en los ultimos 20 aiios, pasando de 

una tasa promedio del 6.9 % en 1983 a 8 % en 2003. En general, notamos un deficit en 

la creacion de empleos dignos para la poblacion de America Latina, afectando de 

manera directa a los jovenes, vulnerados por sus condiciones escasamente acordes a 

la demanda de un mercado laboral cada vez mas competitivo. A continuacion 

veremos la situacion especifica de los Jovenes en torno a la transicion escuela . 

mercado laboral. 

2.3 EL EMPLEO JUVENIL COMO REFLEJO DE UNA PROBLEtMTlCA GENERAL: 

TRANSICI6N ESCUELA . MERCADO DE TRABAJO 

La globalization y la regionalizacion en el mundo, perturban directamente a una 

actividad clave en el desarrollo de una nacion que es el empleo productivo, 10 que ha 

:3 PeriOdico La Jornada, 7 de Diciemhre de 2004. (NOIicias de Gincbra) 
~ IlHd 1:1 intorme del "cmp1co en cl mundo :W()4 - 2005" COII(6 que cI rner(.ado lat)oral me:\icano sc car.lctcricc por los b3JOS 
S.11:lno~, c::"CJ..<;a ~~ufld3d cn cI cmplru. inadccuuia proleu;lon SOCial 'j pCIC:! edu("aI."i6n p.3ra clIT3bajo 
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afectado a 10 que es nuestro objeto de estudio: los y las jovenes, en el sentido de 

que el trabajo, como la escuela, la familia y la participacion en la vida palitica, es el 

circuito de transicion mediante el cual el joven logra una certificacion social como 

sujeto plena de derechos, es decir, como ciudadanoJO (IFE, 54). 

Bajo la logica de la exclusion actual, el desempleo juvenil ha registrado un 

considerable aumento durante los ultimos 10 aoos, afectando a alrededor de 88 

miHones de personas entre 15 y 24 anos a nivel mundial, situando a los jovenes como 

parte del 47 % sabre el total de desempl eados en ese ana. 

Oe acuerdo con e! estudio "Tendencias mundiales del empleo juvenil" (OIT, Op. Cit., 

2004), la desventaja del desempleo Juvenil es vlslblemente mayor en los paises en 

vias de desarrollo, dado que la probabilidad de no tener trabajo es de 3.8 veces 

mayor para los j6venes en est os paises en comparacion con los jovenes residentes en 

paises con economias desarrolladas, cuya proporcion de estar desempleados es de 

2.3 veces mas en relacion can la poblacion adulta. 

Por consiguiente, son mas susceptibles a owpar subempleos, can horarios mas 

prolongados, sin contrato formal, can baja remuneracion, escasa 0 nula seguridad 

social. 

La impartancia de analizar el desempleo en el sector juvenil, radica en terminos 

economicos, de acuerdo can el estudlo de la OIT, en que si se redujese a par los 

menos la mitad la tasa de desempleo juvenil (de lOA a 7.2 %1 se anadirian entre 2.2 

y 3.2 billones de dolares a la economia mundial (Ibid.: 2). En termlnos sociales se 

identifica una 

( ... j relaclon comprobada entre el desempleo de los jovene, y la vulnerabilidad. La incapacidad 
de encontrar emplE'Q provoca un senttmrento de exctus.ion e inutilldad entre 10$: JovenE'S y plJEtde 
aumentar so pan.jcipacion en actividades ilegales, ( ... ) las cohorles que se encuentran coo 
mercados de trabajo particutarmente deprimidos cuando terminan los estudlo'S, primarios y 
SKundanos estan <.:ondenadas a ta~s relatlv3rT1e'nte mas altas de desempleo durante 10'S anos 
ma. productiv", de SU VIda prof""onal (Ibid.). 

Oe ~ta manera, al verse marginados del sistema productivo laboral, los jovenes 

experimentan diversas consecuencias pSicologicas. con la posibUidad de que estas 

repercutan en el orden social, debido a que el trabajo represent a en el imaginario 

tanto social como individual de los jovenes, no solo una fuente de ingresos. sino el 

umbral a la posibilidad de independenc ia can respecto a la familia de origen, 

>0 Vcr cI trabajo de Teresa .\1omagut COn rcspcclo a la construction de la clUdad2lni21 a traves de la histona 
con rcspccto a lo~ dercchos clvlle~ y s{X;lales 3 1m; que lodo IOdividuo Ilene derecho. asi como la atentH)n 
por parte del Estado a los seCtores neccsitado:o: de fa poblaclon: la aplicacioo de POlilic3S universales y 
tipos ideales ucl Estado de BicIlCSlar propucstos por la aulora . .segun paises eUTOpcos Y Nortc3mCrka. 
Monlaguc 2000. C<ipiluio' I. III y IV 
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mayoria de edad, ingresando a la fase adulta en el planteamiento de expectativas 

futuras y la capac idad de decidir sobre su propia vida, 10 que en Ie capitulo III 

abordaremos como el "empoderamiento juvenil" en el orden de las politicas publicas 

de atencicin a los j6venes. En este sentido, al referirnos al trabajo (juvenil), este no 

es solo un media para ganarse la vida. Mediante el empleo, se articulan las 

actividades diarias, planeaciones futuras, expec tativas y autoestima del individuo. 

La gente sin trabajo vive al dia; comienzan a dudar de sus propias habUidades y 

pronto sienten que sus esfuerzos son inutiles porque el ambiente es insensible, 

discriminatorio 0 punitivo (Wilson, 1991: 11), 

En America Latina se han venido experimentandO las graves consecuencias de la 

liberalizacion del mercado y la restriccion del Estado como facilitador de servicios 

sociales a partir de las crisis de los 80 y la implementacion de medidas economicas 

dictadas por el FMI y el SM. A este respecto es importante senalar la situacion 

particular experimentada por 10 jovenes latinoamericanos en el ambito laboral, que 

para la dec ada de 1m, reporto una estimacion de j6venes en calidad de 

desocupados realmente sorprendente (ver cuadro 1), 
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CUADRO 1 

JOVENES DESEMPLEADOS EN AMERICA LATINA A LO LARGO DE LA DECADA DE 

1990 

NUMERO DE DESOCUPADOS (miles) 

Rango de Edad De 15 a 19 aiios De 20 a 24 aiios De 15 a 24 aiios 

Pais I Ano 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Argentina 168.6 307.8 141.6 401.0 310.1 708.9 

Bolivia 22.9 10.6 33.5 20.5 56.4 31.0 

Brasil 583.4 1281.2 455.7 954.8 1039.1 2236.1 

Chile 44.9 57.2 92.5 113.0 137.5 170.2 

Colombia 243.8 239.9 344.2 382.6 588.0 622.5 

Costa Rica 5.6 12.9 4.9 11.3 10.5 24.2 

Ecuador 26.5 80.8 47.3 127.0 73.7 207.8 

Guatemala 31.6 28.4 34.4 38.7 66.0 67.0 

Honduras 13.0 20.3 15.6 21.4 28.5 41.7 

Mexico 243.0 426.8 256.3 466.7 499.4 893.5 

Panama 17.8 16.5 30.7 34.7 48.5 51.2 

Paraguay 17.4 42.7 21.8 26.3 39.1 69.0 

Uruguay 33.7 34.7 28.0 38.5 61.7 73.2 

Total 1452.2 2559.8 1506.5 2636.5 2958.5 5196.3 
.. .. FUENTE. extral00 del trabajo Empteo y CapacltaClon (aboral de jovene'S en America latina . prC'St'fltado por 

CINTERFOR/OIT, citando a Rafael Diez de Medina" merle'S y Empleo en los Noventa". 2001. 

Asi, tenemos Que en algunos paises se mantuvo la cantidad de jovenes en calidad de 

desempleados y en comparacion con otras naciones, se han mantenido en un nivel 

bajo como Bolivia, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay y Uruguay. En Colombia 

se ha mantenido la cantidad de 1990 a 2000, aunQue en una posicion mayor con 

respecto a sus similares. Argentina y Mexico reportan un importante crecimiento de 

la poblacion juvenil desempleada con respecto al inicio de la decada y el final de la 

misma; y por su parte, Brasil reporta ser la nacion con la mas aguda situacion del 

desempleo juvenil, Que de ser alto en 1990, para 2000 supero la duplicacion de la 

cifra de est a poblacion. 
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GRAFICO 2.1 

J6venes entre 15 y 24 aiios desocupados en America Latina 
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FUENTE: elaboraclon propia con base en (~daf~ presentad~ {'n el cuadra ant{'riOf. 

Ante e~tas cifras, una alarmante situacion se no~ presenta en Latinoamerica, por 10 

que los gobierno~ de cada nacion deben atender el problema mediante programas de 

pol itica economic a y ~ocial. 

En 2003 habia en la region (AL y el Caribe) 13.1% mas jovenes en relacion a 10 anos 

atra~, no ob~tante, ~olo 2.8% ma~ ~e encontraban empleado~. En catorce pai~es de la 

region, ca~i 5.b millone~ de jovenes no tuvieron exito en su in~ercion laboral hacia 

finales de la dec ada de 1990, cilra que casi se duplica con relacion a principio~ de 

dicha decada (Diez De Medina, 102). De e~ta manera, Diez De Medina realiza una 

estimacion en torno a la de~ocupacion de lo~ jovene~ entre 15 y 24 ano~ en America 

Latina por area urbana entre 1990 y 2000, que: 
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Estimaci6n de fa desocupacion de jovenesenlre 15 y 24 atlas en 14 
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Efectlvamente, en el transcurrir de la decada de 1990, la cantidad de jovenes 

desocupados en la region casi se duplica, mostrando as; una marcada tendencia hacia 

un mayor desempleo entre los jovenes. 

Pero lcomo responde la institudon educativa hacia la situacion critica que 

experjmentan los jovenes en la actualidad, en virtud de que tradicionalmente se ha 

sei\alado a la escuela como el espacio ideal para la preparacion de los individuos al 

mundo del trabajo? 0 la pregunta debiera plantearse en torno a 5i la institucion 

educativa no se encuentra preparada para afrontar los cambios en variada5 esferas 

sociales (economia, political de la vida contemponinea. 

Si bien notamos una complejidad [oable en la dimlmica de interaccion entre los 

actores participantes en el mercado de trabajo global, el umercado de formacion" de 

futuros egresados empleables es tamblen de gran consideracion en la medida en que 

los contenidos de la curricula de las instituciones educativas pueden 0 no capacitar a 

los jovenes para hacer frente a un mercado laboral competitivo. 

EI paso del final de la escolarizacion al ingreso al primer empleo significativo es 10 

que consider amos como transicion escuela - mercado de trabajo. No obstante, dicha 

transicion no suele ser lineal para la mayoria de los jovenes en Ia actualidad, 10 que 

podria definirla en terminos de filcit 0 dificil, siendo de manera grilfica: 

.\1 Los paises comprcndidos. son' Argentina. Bolivia. Brasil. Chile. Colomhia, Costa R.!ca. Ecuador, 
Guatemala. Honduras. Mcx.ico, Panama. ftaraguay. Uruguay y Vent'7.ucJa. 
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DIAGRAMA 2.1 

ESQUEMA DE LA TRANSICION FACIL 0 DIFiclL QUE LOS JOVENES ENFRENTAN EN LA 

INSERCION AL MERCADO DE TRABAJO 

Transleian faeit: Escuela ~ Empleo permanente 
Translelan dlficit: Escuela • ~ Oesempleo. ~ Empleo temporal 

FUENTE: Oiagrarna extraido deltexto Tendencia, Mundlale, del empleo juvenil, OIT, 2004: 22_ 

La educacicin es el espaclo institucionalmente vinculado a la preparacicin de los 

jcivenes en el logro de un empleo, a su vez que este permita la proyeccion de un 

modo de vida, expectatlvas en torno a si mismo, la formacion de una familia y el 

cumplimiento de metas con la finalidad de lograr la satisfacclon individual y el 

bienestar colectivo. 

No obstante, ante la situacion de riesgo e incertidumbre ya mencionados 

anteriormente, como rasgos caracteristicos de la sociedad de la informacion, parece 

que la falta de actualizacion de los planes de estudio y programas, las altas tasas de 

reprobacion y desercion (Ibarra, Op. Cit,: 37) asi como la insistencia de las nuevas 

generaciones de cursar licenciaturas y carreras tecnicas tipicas saturadas", 

contribuyen a la complejidad del problema. 

Por un lado, el mercado de trabajo no absorbe la correspondiente cantldad de 

egresados actualmente'l. Por otro lado, el sistema educativo parece contribuir a la 

obsolescencia de los programas susceptibles de ser instrumentos de capacitacion 

para el empleo, existiendo una Insuflclente vinculacion de la formacion tecnica con 

el aparato productivo y el bajo nlvel de escolaridad de la fuerza de trabajo, son 

aspectos contraproducentes para lograr el correcto desarrollo del aparato 

productiv~, obstruyendo asi la incorporacion de los jovenes al empleo formal. 

Este deficit educativo permea de manera desigual en el sistema educativo mexlcano. 

Para los sectores populares se ha exacerbado, reforzando una especie de circulo 

vicioso para este sector: mala educacion - desempleo - pobreza - mala educacion 

(Ramirez, 2001: 324) 10 que da cabida a un desempleo estructural. Como desempleo 

estructural en este sentido, entenderemos, siguiendo a Ramirez, como ula falta de 

l~ "Insisten en optar par carrcrOlS satur~Hjas" pcri6dico F.I Universal. 22 de oClubrc de 2004. 
11 "Las opciones son sumarse al dC:-icmpJco. laborar en cI mercado informal. migrar 0 vol .... crsc 
delincucntcs", Suplemcnlo "Masiosare" No. 157. peri6dicn I.a ./ornuda. 24 de oclubrc de 2004. 
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correspondencia entre la estructura de calificadones de la oferta laboral y aquella 

que es requerida por la demanda En el mercado de trabajo. Este es un desempleo 

que no responde a los cambios clclicos del mercado de trabajo" (Ibid.). 

De esta manera, la situacion de los j6venes en America latina es profundamente mas 

vulnerable en comparacion a los jovenes europeos que muestran como obstaculo al 

acceso a un empleo formalla falta de experiencia, mientras que los latinoamericanos 

tambien muestran falta de experienda sumada a una deficiente educacion1
• (Ibid.: 

336). 

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Juventud expone tres categorias de jovenes 

en el orden de la exclusion del sistema educativo de acuerdo con CEPAl para el caso 

latinoamericano (IMJ, 2002: 96) . 

• :. Adolescentes y jovenes que trabajan y no pueden conti nuar estudiando 

(alrededor de dos tercios de los que han logrado emplearse), la mayor parte 

de los cuales trabaja para aportar ingresos a su hogar; pero esto les impide 

prepararse mas y mejor con objeto de aspirar a mayores ingresos en el futuro . 

• :. Jovenes que ni estudian ni trabajan, que si bien han disminuido 

numericamente desde comienzos de los anos 90, continuan representando (en 

el caso de los hombres no autonomos de 15 a 24 anos) entre 12 y 40% en los 

hogares pobres y entre 2 y 10 % en los hogares de mas elevados ingresos . 

• :. Aquellos jovenes que ya no asisten a la ensenan za y tienen menos de 10 anos 

de educacion (nivel aceptado como necesario para acceder a puestos de 

trabajo urbano, con productividad y retribuci 6n asociadas a niveles 

aceptables de bienestar) que no obstante haller disminuido, siguen 

representando entre 20 y 24 % del total, la situacion es mas grave en el sector 

de mas bajos ingresos. en donde las cifras correspondientes van de 38 a 82% 

segun el pais. 

El rompimiento can farmas tradicionales de inserdon al mercado laboral, ya fuera 

mediante un empleo que permitiera un aprendizaje empirico y proveyera de relativa 

estabilidad 0 mediante escuelas de capadtacion media, apunta hacia nuevas formas 

de interaccion laboral, siendo especializadas de farmadon para el trabajo las ONG, 

~4 Sin emhargo, Europa ha expcrimcntado un crllico Jefidt de creclmiento econ6mico. 10 que puede 
vlnclJlltrsc con un rctraimiento en la crcaci6n de empleos y un aumcnlO del deo:;empieo c\Otructural a pesar 
de tratarse de paises dcsarroHado<i. V t:r "Europa. en el centro de la crisis econ6mka" periOO1(;O El 
U"i~'crsal. I 0 de septicmbrc de 2004. 
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las empresas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones juveniles y los 

gobiernos locales, como respuestas al desempleo juvenH de grupos marginados. 

2.4 SITUAcr6N LABORAL DE LOS J6VENES EN MtXICO 

Esencialmente, la economia mexicana ha enfrentado cambies significativos a 10 largo 

del siglo XX. EI modelo industrializador basado en la sustitudon de importaciones, 

impero principalmente entre la decadas 1940 y 1970, encontrando su punto de 

quiebre en la crisis economica de 1982, teniendo el precedente cdtico en 1976. 

tste modelo se caracterizo por orientarse hada el mercado nacional, la 

industrializacion como eje fundamental de la articulacion entre producdon y 

economia, un Estado interventor caracterizado por un marcado Sindicalismo, empleo 

formal con seguridad social y prestaciones sociales para el trabajador, corporativismo 

y gasto social en edueacion, salud, vivienda, etc., asi como una ereciente 

urbanizaci6n del pais, principal mente en ciudades convertidas en zonas 

metropolitanas. 

Sin embargo, 1982 marco el momenta del cambio hada una economia esencialmente 

neoliberal, con procesos como desmantelamiento del Estado" (fuente importante de 

empleos), orientada hacia el mercado internacional, la maquHa como eje 

fundamental de la produccion, disminucion en el gasto social, liberalizacion 

comereial y financiera, privatizacion de empresas paraestatales y la insercion de 

Mexico al Tratado de Ubre Comercio de America del Norte (TLCAN) con 10 que el pais 

conforma un bloque economico regional en situaeion de desventaia con respecto a 

sus socios comerciales: Estados Unidos y Canada. 

En 1994 . 1995 con la experimentacion de la aguda crisis economic a en el pais, se 

advirtio asimismo una movilizacion estructural negativa de la poblacion en la medida 

en que se duplico la tasa de desempleo abierto, la caUdad de vida disminuyo 

visiblemente, el ereeimiento econ6mico fue negativ~, se advirtio una mayor perdida 

de poder adquisitivo, ademas de una coyuntura conflictiva en algunas zonas del pais 

(Ibarrola, 2001: 224). 

De esta manera, la poblacion se vic afectada debido a una mayor desigualdad del 

acceso a servicios sociales como salud, educacion, vivienda y empleo". La 

H Reforma del Estado mediante el Sisiema Nacional de Plane-acion (S;..J P). Vcr Duhau. Emilio_. 
)t> Una rCspucsla en el discurso politico dd goblcmo de Salinas del Gonari a las neccsidadcs de 13 
poblaclon mc.~kana, fue cI baUli1.o del nuc",,) ES1ado <.:omo Liberal Social. cstabfcciendo mccanismos 
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disminucion en la calidad de vida, el desempleo, el subempleo, la precarizacion del 

empleo formal (menor salario, mayores jornadas de trabajo y escasas oportunidades 

de progreso), el incremento del empleo informal y la carencia de las prestaciones 

sociales comunes del antiguo modelo economico, son situaciones frecuentes a las que 

los jovenes en edad de emplearse se enfrentan, ya sea por la conclusion de estudios 

profesionales (Ia Ilamada transicion educacion superior . mercado laboral) 0 por 

desercion escolar, cuya posible razon entre varias puede ser la necesidad de 

contribuir al gasto familiar 0 incluso sostener a una familia. 

Segun el IMJ, 35% de la poblacion mexicana se ubica entre los 12 y 29 arios de edad, 

por 10 que este pais se considera como joven. Sin embargo, la situacion de pobreza, 

marginalidad, exclusion, carencia de proyectos laborales y atencion estatal y social a 

este sector, Ileva a un desperdic io de capital humano como valioso potencial al 

progreso economico y social; algunos de ellos escolarizados, otros en situacion de 

desercion escolar y necesidad de trabajo, regular mente empleados en el sector 

informal en situacion precaria. 

De esta manera, facilmente un joven mira coartadas sus posibilidades de ingresar al 

mercado laboral formal, remunerado al menos al punto de lograr un progreso 

mediano con el tiempo, 10 que es sinonimo de quebrantar el propio desarrollo 

personal y familiar, en la medida en que contribuya ala unidad domestica 0 pretend a 

independizarse y eventual mente formar su propia familia. 

Por otro lado, ante las elevadas tasas de desempleo juvenil, la busqueda de empleo 

se ha convertido en un trabajo en si mismo. 

2.4.1 COMPOS/CION POR EDADES DE LA POBLACION MEXICANA: ASPECTOS 

DEMOGRAFICOS 

Como se advirtio en el capitulo I, la definicion de la poblacion juvenil como 

segmento poblacional no es sencilla, debido a la consideracion de diversos criterios 

tomados por instituciones gubernamentales y organismos internacionales interesados 

en el tema. 

Para tener una aproximacion sobre la cantidad de poblacion en numeros relativos que 

constituye a los jovenes en Mexico, tenemos que de acuerdo a la clasificacion de 

Ernesto Rodriguez (2000, ver Capitulo I), los jovenes estan en posibilidad de 

economicos del ncoliheralismo. pcro con la a}'1Jda minima del Estado a las demandas de la poblaci6n. Ver 
Bolivar. Mendez y Romero, 1992. 
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representar el amplio rango de 10 a 29 anos. por 10 Que en Mexico para el ano 2000. 

dicha poblacion oscilaba alrededor del 38.9 %. 

Asimismo. la edad mediana, Que es la medida que divide la poblaci6n en dos partes 

iguales. Quedando en una mitad la parte "mas vieja" y p~r la otra la "mas joven" 

(Esquivel. Flores, 1996: 20) es de 22 aiios. por 10 que confirmamos Que Mexico es un 

pais con poblaeion mayoritariamente joven (INEGI, 2001). 

La razon de dependencia a nivel nacional es de 64.3. es dec;r, que p~r cada 100 

personas en edad de trabajar. 64 son dependientes. sea porQue son menores de 15 

aiios 0 por el eontrario. son personas mayores de 65 aiios. situaei6n que ha variado 

considerablemente a 10 largo de los aiios, ya que para 1970 el jndiee era de 107.7 Y 

para 1990, disminuyo a 81. Se proyecta que para 2010 aumentara de nuevo el Indiee 

de dependencia con el envejecimiento generacional de la poblaciOn. Que sera en 

mayor grado de la tercera edad (Esquivel, Flores, Op. Cit.: 22, 23). 

A continuacion mostramos la piramide de pob/adon correspondiente al ultimo Censo 

de Poblacion y Vivienda (2000). con la finalidad de formarnos una adecuada 

representaeion de la estruetura poblacional a nivel nacional, en funcion de varios 

factores demogrMicos que intervienen en la constituc;on de dicha estructura como 

natalidad, mortalidad (crecimiento natural) y migracion (crecimiento social). 
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PIRAMIDE POBLACIOHAL 2.1 

PIRMtIDE POLACIONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA, 2000' 
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De tal forma que vemos al grueso de la poblacion entre las edades de 5 a 9 aiios. 

cuya edad desplegada anterior (0 . 4 anos) es menor. par 10 que notamos un leve 

envejecimiento de la pablacion. 

En relacion al sexo, en las edades tempranas se encuentra equilibrada, sin embargo 

confarme se avanza en los rangos de edad, tenemos que a partir de los 15 aiios se va 

diferenciando la cantidad de poblacion, siendo mas mujeres. por 10 que el indice de 

masculinidad es de 95.4. esto es, se registran 95 hombres par cada 100 mujeres. Esto 

obedece a factores demogrMicos como la migracion y la mortandad, proclives en 

mayor medida entre la poblacion masculina, por patrones culturales principalmente. 

Para la poblacion que nos ocupa en el presente capitulo, los jovenes hombres y 

mujeres entre 20 y 29 anos de edad. cuyo anillisis en torno a sus condiciones y 

expectativas labor ales 10 presentaremos mas adelante de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Juventud 2000, tenemos que la tasa de crecimiento entre 1990, 1995 Y 

2000. se perfil a de la siguiente manera: 

CUADRO 2.2 

I 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LAS EDADES ENTRE 20 Y 29 ANOS EN 1990, 1995 Y 

2000. 

Poblaci';n total entre 20 y 29 anos Tasa de Crecimiento ('II) 

Grupos de edad 1990 a/ 1995 bl 2000 c! 1990· 1995 

20 a 24 anos 7,829,163 9,3'17,424 9,071,114 3.28 

25 a 29 anos 6,404,512 7,613,090 8,157,743 3.10 

fUENTE. Datos. 

a/ Para 1990: INEG!. XI {enso General de Poblaci,;n y y;."enda, 1990. 

Aguascaliente" Ag'" 1992. 

bl Para 1995: INEG!. Comeo de Poblacion y Vivfenda, 1995. Agua"alientes, 

AgS., 1997. 

1995 . 2000 

-0.82 

1.62 

cl Para 2000: INEGI. XII Cen,o General de Poblacion y VIV,end •. 2000. Tabulados Basicos. 

Agu."ahente" Ag'., 2001. 

1990 - 2000 

1.49 

2.46 

Tas. de {recimiento: elaboracion propl. con base en datos de INEGI, 1990, 1995, 2000. Censos XI, XII Y {onteo 

de Pobloci';n 1995. 

La poblacion dentro del mencionado rango de edad, ha mostrado una disminucion en 

wanta a su tasa de crecimiento en los ultimos cinco anos de la d@cada d@ 1990, 

probablemente por factores como migracion y mortandad, princ ipalmente entre los 
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varones, pero qU\Za se deba en mayor medida por el proceso de envejecimiento de la 

poblacion, experimentado a partir de la dec ada de 1970, es decir, menor natalidad. 

2. 4. 2 LA MEGALOPOLIS DE LA [fUDAD DE MEXICO 

0) Definic ion de MeqalOpolis para el coso de (0 C iudad de Mexico 

Al referirnos a la Ciudad de Mexico, de inmediato advertimos la discus ion de 

denominarla zona metropolitana (ZMCM) 0 Megalopolis, debido a ciertos aspectos 

politico administrativos y demogrMicos. 

luis Unikel establecio ciertas definiciones para la comprension de las zonas 

metropolitanas y las llamadas megalopolis en la decada de 1970. La particular forma 

de constitucion y crecimiento de la Ciudad de Mexico, han hecho de ella como objeto 

de estudio, un referente complejo y de no facit definicion. 

Mientras a princi pios del siglo XX la poblacion de la ciodad sumaba alrededor de 345 

mil habitantes, para fines del mismo siglo, la poblacion constituye alrededor de 18.3 

mill ones de habitantes (Suarez Pareyon, 2000: 67; INEGI 2001), por 10 que el 

crecimiento explosivo en un siglo conHeva a la creacion y articulacion de nuevos 

espac ios urbanos, con movimientos demogrMicos notorios como el crecimiento 

natural y social de la poblacion principalmente en las Mcadas de auge economico del 

pais. 

De acuerdo con Unikel (1972: 10), en una primera etapa (hasta 1930) la poblacion 

residia principalmente hasta los limites de la Ciudad de Mexico. correspondiente a la 

zona central. esto es, 10 que hoy conocemos como las delegaciones Cuauhtemoc. 

Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juarez. 

la segunda etapa se inscribe entre 1930 - 1950. periodo durante el cual la zona 

central comenzo a experimentar una desconcentracion de poblacion que se oriento 

hacia las zonas perifericas de la ciudad, distinguiendose las zonas de acuerdo a un 

perfil socioeconomico. de acuerdo a un fenomeno de segregacion espacial y social. 

los grupos con mayor capacidad economica migraron hacia el sur y el poniente. 

principalmente, mientras que las dases populares 10 hicieron hacia el norte, zona 

con creciente industrializacion y el oriente, regularmente mediante procesos de 

invasion ilegal, formando asi colonias populares no consolidadas (Ward, Peter: 69, 

72). 

Sin embargo, durante dicho periodo la poblacion aun se contenia en los limites del 

Distrito Federal. comenzando una expansion conurbada hacia los municipios de 

Tlalnepant\a y Naucalpan. pMncipalmente por el crecimiento industrial de esta region 
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del Estado de Mexico, con 10 que surge un proceso de metropolizacion de la ciudad 

(Unikel. Op. Cit.: 13). 

Para 1960, la zona metropolitana se conformaba por 15 delegaciones en el Oistrito 

Federal y cuatro municipios del Estado de Mexico: Naucalpan. Tlalnepantta. Ecatepec 

y Chimalhuacan (Suarez Pareyon. Op. CiL). Con la ley Organica de 1971, el OF queda 

dividido en 16 delegaciones. con la sum a de la llamada hasta entonces "Ciudad de 

Mexico" conformada por tas cuatro delegaciones arriba mencionadas". 

Por zona metropolitana. luis Unikel comprende "a /a extension territarial que 

incluye a la ciudad central y a las unidades politico odministrativas canti~uas a esta 

( .. .) que tienen caraeteristicas metropolitanas (tales como sitias de trabaja a lugares 

de residencia de trabajadares dedicados a actividades no agricalas) y que mantienen 

uno relacion 5ociaecanomico directa. constante y de cierta magniCUd can 10 ciudad 

central" (Op. Cit.:8). 

Asimismo, como zona metropolitana se comprende a todos los municipio, en los que 

se establece una ciudad con mas de un milton de habitantes (SEDESOL, et. AI., 2004: 

17). 

Para Unikel, la megalopolis implica la union fisica de dos 0 mas zonas metropolitanas 

(Op. Cil.), por to que para el autor, el termino es mal empleado al referirse a la 

Ciudad de Mexico. 

CONAPa considera en el Sistema Urbano Nacional {SUN)J8 a la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de Mexico como Megalopolis por la relacion socioeconomica directa con las 

zonas melropolitanas de Puebla, Pachuca, Tlaxcala, Querelaro, Cuautla. Cuernavaca 

y Toluca. 

Mientras existe literatura que liende a la exageracion del crecimiento poblac ional de 

la Ciudad de Mexico. como el trabajo de Peler Ward, aseverando que para 1989 la 

poblacion de esta zona del pais constituia 19 millones y que para el 2000 seria de 

aproximadamenle 26. tenemos que de acuerdo con el XII Censo Poblacion y Vivienda 

2000. la poblacion de la lMCM suma 18.3 para ese ano. 

!1 Las dclcgacioncs del Oistrito federal it partir de la ley Organica de 1971 a Ie fecha. son: Alvaro 
Obregon. Azcapotzalco. Benito Juarez, Co)'oadn, Cuajimalpa de Morefos, Cuauhtemoc. Gustavo A. 
Madero. 17tatako. Iztapalapa. La \.fagdalena Contr-era:r.. Miguel Ihdalgo. Milra Alta. Tilihuat. Tlalpan. 
Ve:nustiano Carran7..a y Xochimllco. 
lR El Si:Hema Urbano ~a<:ional csta confonnado por 364 dudades {3i 7.onas mctropolitanas y 3JJ 
locl1hdl1des mayores de I S mil habitantes}. ldcnflfic~das con b<lse en 10:; dams por localidad del XI! (enso 
General de Pohlaci6n y Vlvicnda 2000 La ddimitacion tie las 31 zonas metropolitanas. en tcrmino:i del 
numero de municipio); y de1egaciones que las conforman, (orrcsponde a la defmida por CO~APO para 
1995. 
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Por tanto, dada La magnitud de la ciudad que abarca 58 municipios deL Estado de 

Mexico conurbad05 al Distrito Federal l
• y uno perteneciente al est ado de Hidal!lo 

tTizayuca), denominaremos a esta zona como Megalopolis de la Ciudad de Mexico, en 

la Que se desenvuelven las principales transacciones financieras nacionales e 

internacionaLes con respecto al pais y en la Que divergen espacios segregados de las 

clases altas y las dases populares, las cuales en palabras de Manuel CasteUs 

"reprfi'senton a los Zl3 de {a pob/adon de la mt'llolopolis, sin desempt'nar ninllun 

pape/ distintivo t'n 1.'1 {uncionamiento de 10 ciudad como centro comercial 

internacionol" (Castells, Op. Cit.: 414, citando a Davis, 1994). 

b) Aspectos Dt'mograf/cos 

La poblacion que conforma at Distrito Federal (16 detegaciones) sumo para eL 2000 

8.6 millones de habitantes, mientras el Estado de Mexico fue de 13 milLones, de la 

Cued 74.8 % reside en la zona metropolitana del estado. Por 10 Que tenemos Que los 

habitantes de La megalopolis para el ano 2000 es de 18, 396,677 miliones de 

habltantes (ver piramide poblacional 1). siendo un poco mas de la mitad (53. S%) 

residente en los municipios conurbados del Estado de Mexico y el resto (46.5 por 

cien) distribuidos entre las 16 delegaciones del Distrito Federal, con mayor cantidad 

de habitantes en las delegaciones de Iztapalapa y Gustavo A. Madero (1, 696,609 y 1, 

256,913 miHones de personas por delegacion respectivamentej"'. 

c) Situocion laborol dfi' 10 lMCM 

Oesempleo abierto. La ZMCM por contener a la capital del pais, se ha considerado 

como la region economicamente mas dinamica; por una parte por los aspectos 

'<,I POt ,IO.u pane los municipios conurbados con el Ot'. SOO' l\colman, I\mccamcca, Atcnco, Apaxco. 
Atilapan de Zaragoza, Atlautla. Axapusco. Ayapango, Coacako de Berriozabal, Cocotirlan, Coyotepec-, 
Cuautitlan, Chako, Chiaulla, Cbicoloapan, Cbiconc-uac, Cbim~lhuadn, Ecalepcc, Ecatzingo, 
fluehueloca. Ilueypoxlla, Iluixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca. Jaltenco .. Jilotzingo. Juchitcpoc, 
Melchor Ocampo, Naucalpan de Juarez. Ne-zahuaIc6yotl. Nex1lalpan. Nicolas Romero. Nopahepoc, 
Otumba. Olumba. Papalotla, La Paz, San Martin de las Piramides, Tecamac. Temamatla. Temascalapa, 
T cnango del Airc.. Tcoloyucan. Tcolihuacan. TepetlaoxlOC, Tepetlixpa. Tepotzotlan, Tequisquiac. 
Texcoco, Tczoyuca. Tlalmanalco. l'Ialnepanlla de Baz, Tuherec, "' ultitlan. Villa del Carbon. Zumpango. 
CuaulitJan Izcalli, Valle de Chalco Solidaridad. Tizayuca. Este uillmo. pcrtenecienlt! al ESiado de I~idalgo 
(SUN. CO'JAPO. Op Cit l. 
40 La delegacion Inapalapa reglstro una lasa de crecimicnlo de 0.89 de 1995 a 1000, mlemras Gustavo A. 
Madero regisiro una ta~ negaliva de . 0.34, por 10 que es probable que olras delegacioncs. como Milpa 
Alta. Tlahuac. C:uajimalpa de Morel~, Xoc!,imilco. y en menOf medida Tlalpan sean las dclcg:acione~ 
mas habitadas pOf rcgistrdr ldsttS de crec1mient(l de :t60. JA2. 2.01, 2 16 Y 1 04, respectivamcntc (SUN. 
Op. Cit,. 
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politico· administrativos y juridicos, resultado del alto centralismo de Mexico, y por 

otra parte por la alta cantidad de mano de obra, desde poco 0 nada ca!ificada hasta 

muy especializada, debido tambien a que en ella se encuentran las princi pales 

instituciones educativas de la Republica. 

Por ejemplo. para 1970, la Ciudad de Mexico" aporto 122,162 millones de pesos al 

PIS nacional. representando el 28.6 por cien de ene, mientras que 20 alios despues 

la contribucion de la region fue de 318.728. disminuyendo en 7.6 puntos (21%). con 

mayor derrama economica en el sector servicios. seguida del comercio y la 

manufactura. 10 que era distinto en 1970. siendo la mayor actividad el comercio, 

seguido de la manufactura y los servicios. 10 que nos indica una terciarizacion de la 

economia en la zona, con la consecuente des industnalizacion de la misma (Ibid.). 

EI desempleo es una situacion critica en la ZMCM, Que de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Empleo Urbano (ENEU) se profundizo al inicio de 2004. permaneciendo 

casi estatica hacia el segundo trimestre de ese ano. 

El perjuicio de tal situacion es ligeramente mas marcado hacia la poblacion 

femenina. aunque podemos senalar que la situacion es casi homogenea para ambos 

generos, cuya diferencia es mas notona en otras zonas lver anexo capitulo II. cuadro 

3). 

Duracl6n del desempleo. El problema se profundiza en la medida en que la 

poblacion desocupada prolonga su situacion. Mientras en 2001 la duracion del 

desempleo oscilaba desde una semana a un mes en la ZMCM. para 2003 el rango 

entre 5 y 8 semanas aumento. En adicion. la condidon de 9 semanas 0 mas de 

desempleQ permaneci6 practicamente estatica. 

El motivo principal y constante para abandonar el empleo en los capitalinos y 

residentes de las zonas conurbadas ha sido el cese del mismo. Sin embargo. como 

experiencia personal, la insatisfaccion con el trabajo tambien ha sido una constante 

para dejar el empleQ y emprender la busqueda de otro 0 iniciar otras actividades que 

contribuyan a la generacion de ingresos para el hogar, siendo muchas de elias 

estrategias de sobreviviencia como el autoempleo, la migracion 0 incluso la 

vinculacion con la economia informal y las mas de las veces criminal. En el caso del 

segundo trimestre de 2003, este motivo llego a rebasar al cese de empleo para 

abandonarlo, 10 que Ueva a la conclusion de que la generacion de empleos en la 

capital del pais es por 10 general improductivo y que no retroalimenta al trabajador 

.. I A panir de cstc punto. mcncionaremos de manera indis:tinta Ciudad de Mexico 0 Z~CM. rcfiricndonos 
al mismo espacio ~eogrMico y caotidad pohlaciooaL 
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en su dignidad como individuo ni mucho menos como ciudadano con derechos 

sociales y econOmicos. 

"Trabajo temporal terminado" como la tercera constante para encontrarse en 

situacion de desempleo segun la ENEU, 10 que tambien indica la nueva concepcion 

del trabajo, que lejos de ser el empleo para toda la vida, la reproduccion del trabajo 

temporal se ha convertido mas que la excepcion, en la regIa de la nueva situacion 

labor ai, import ada de los paises centrales, causando mayores estragos en los paises 

perih!ricos como Mexico. 

En general, en la Ciudad de Mexico la insercion en el mercado laboral resulta ser mas 

dificil que en el resto de las zonas analizadas, ya que 3 de cada 10 desempleados 

reportaron para 2003 haber tardado mas de 9 semanas en conseguir otro empleo 0 

auto· emplearse. 

Hlvel de Instrucclon. Cabe destacar que la poblacion en la Ciudad de Mexico suire 

de desempleo en la medida en que tiene mayor escolarizacion. De acuerdo con la 

ENEU, la tendencia generaUzada entre el ultimo trimestre de 2001 y los dos primeros 

trimestres de 2004, es que aquellos individuos con escolaridad medio superior y 

superior sulren 5 veces mas el desempleo, que aquellos sin instruccion 0 con la 

primaria incompleta. 

Esto nos indica que la alta tasa proteslonistas desempleados se debe a que la 

economia en general en la 2MCM, no se desarrolla de manera progresiva ni compleja 

para aprovechar los conocimientos especializados de la poblacion con niveles 

especiales de instruccion, sino nos senala una economia basada en trabajos 

improductivos. Por consiguiente, desde el desempleo podemos leer que se trata de 

una economia estancada. 

Motivos para abandonar el empleo. Muestra la caUdad en la vivencia subjetiva de 

los trabajadores en su amblente laboral. Para los desempleados en la ciudad de 

Mexico, el motivo para estar en tal situacion es en primer lugar el cese del empleo. 

No obstante, en un segundo sitio encontramos la insatisfaccion con el empleo, 10 que 

vinculado con la variable anterior, podemos inlerir que 105 empleos producidos en la 

2MCM no resultan agradables, productivos ni adecuados a las expectativas de la 

poblacion con mayor nlvel de escolarizacion y especializacion 

La clasiticaci6n de la poblaci6n ocupada por nlvel de Ingreso en la Ciudad de 

Mexico. revela que alrededor del 45%. percibe entre 2 y 5 salarios minimos; en 

promedio el 25% percibe entre 1 y 2 salarios minimos y un 15% arriba de 5 s. m. por 

10 que calificamos a la poblacion en terminos socioeconomicos, en la posicion media 

(ver anexo capitulo II, cuadro 7). 
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d! Desempleo abierto en /05 jovenes de /0 ZMCM 

En el ambito laboral, los j6venes entre 20 y 24 arias de edad experimentan tasas de 

desempleo a mas del doble que el grupo entre 25 y 34, como 10 rue en el tercer 

trimestre de 2003 y los dos primeros de 2004. 

GRAFICO 2.3 
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Por tanto, el desempleo par grupos de edad, muestra que los j6venes son el sector 

mas arectado. La tendencia marca que entre mayor sea el desempleo de los adultos, 

el de 10 j6venes sera mayor. 

A continuacion, describiremos las condiciones socioeconomicilS, culturales, 

demogrMicas y laborales de la zona metropolitana de GUildalajara. 
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PIAAMIDE POBLACIONAL 2.2 

PIRAMIDE POBLACIONAL DE LA ZMCM, 2000· 
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2. 4. J ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 

il! Aspectos socioeconomicos y culturoles 

La entidad de Jalisco se localiza al occidente de la Republica Mexicana. EI nivel 

socioeconomico de la entidad se ubica como medio . alto (Rodriguez Morales, Zeyda, 

2003: 13), sin que esto signifique que la distribucion de la riqueza se realice de 

manera equitativa, sino que se configura con patrones de inequidad similares a los de 

otras ciudades de I a Republica Mexicana: 48 % de los municipios se ubi can en un nivel 

socioeconomico muy bajo, 35% bajo, 11% medio y 6 % medio - alto y alto (Ibid.). 

Sin embargo, 10 que caracteriza al est ado de Jalisco como una de las entidades de 

mayor actividad e importancia ecooomica en el pais, es la relevancia de la zona 

metropolitana de Guadalajara (ZMG)". que desde fines de la decada de 1960, tuvo su 

desarrollo en la nueva industria de la electronica, cuya fuente de actividad 

economica es la segunda mas importante despues de la rama alimenticia (Partida 

Rocha. Raquel, 2004: 101), de ahi que se diera en lIamar a la ZMG el "Silicon Valley 

Mexicano" (Ibid., Rodriguez Morales, Op. Cit.). 

Durante las decadas de 1960 y 1970, se proyecto un impulso industrial de orientacion 

exportadora en la zona con politicas de planificacion desde el gobierno local y 

federal. las maquiladoras constituyeron los espacios laborales con mano de obra 

barata, y la inversion extranjera encontro exenciones fiscales (Partida Rocha, Op. 

Cit.). Actualmente, la industria se ha especializado en productos de computo. 

telecomunicacion y software, como los desktop, portatiles, etc. (Ibid.). 

En el aspecto cultural, Jalisco se ha caracterizado por ser una entidad de indole 

eonservadora. las institueiones sociales como el Estado, la Iglesia Catolica, y 

asociaciones civiles como la Union Estatal de Padres de familia 0 la Accion Catolica 

de la Juventud Mexicana, regularmente manifiestan su intolerancia a fenomenos 

actuales de controversia como el aborto, el eual es eonsiderado como delito aun en 

los casos de malformacion del produeto, inseminacion artificial no deseada, 0 

razones economicas (Rodriguez Morales, Op. Cit.), as! como la aeusaei6n del deli to 

de violacion, el cual debe basarse en la "honestidad y castidad" de la mujer vktima 

(Ibid. ). 

-12 Conformada por los municipio,> de: Guadalajara Como ciudad principal, iXllahuaca.n de los Mcmbrillos, 
Juanac.,I';n. EI Sallo. TI'Jomulco de Zuniga, Tlaqucp.quc, Tonala, z.,popan ((SEDESOL. cl. AI, Op 
Cil 76; SUN CONAro Op Cil.). 
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Asimismo, la poblacion jalisciense ha tendido a ser tradicionalista y altamente 

catolica (95%). No obstante, las manifestaciones de grupos lesbico . gays han dado 

cuenta de la resistencia en el estado'), teniendo a mas poblacion con orientacion 

homosexual despues del DF a nivel nacional (Ibid.) 

La estructura poblacional encuentra al grueso de su poblacion en las edades entre 5 y 

14 anos, similar al nivel nacional, variando a partir de los 15 aiios, habiendo mayor 

poblacion femenina. 

b) Aspectos demoqraficos 

De acuerdo al XII Censo de Poblacion y Vivienda 2000, la poblacion total de Jalisco es 

de 6, 322,002, millones de habitantes, siendo residente en la Zona Metropolitana un 

poco mas de la mitad de la poblacion (54.9%) y correspondiendo la quinta parte de la 

ZM a los jovenes entre 20 y 29 anos, nuestro objeto de estudio. 

La edad mediana en territorio jalisciense es de 22 aiios en total, siendo 21 para los 

hombres y 23 para las mujeres, por 10 que hablamos de un territorio con poblacion 

esenci almente joven con una tendenc ia Iigera de mayor envejeci miento en el sector 

femenino, probablemente por factores de movilizacion social horizontal, como la 

migracion de varones. 

EI indice de dependenci a en el estado es de 65.3, ligeramente mayor al del nivel 

nacional (64.3), por 10 que en 2010 la entidad tendra un bono demogratico de 

jovenes en demanda y oferta de trabajo, la cual disminuira en 2020, de acuerdo a 

proyeccione-; de CONAPO (Proyecciones Jalisco: Poblacion al 1· de enero de cada ano 

por sexo y edad, 2000·2031). La tasa total de crecimiento para 2000 se calculo en 

1.09, disminuyendo para 2010 a 0.67 (Ibid.). 

La densidad de poblaci6n en toda la entidad se distribuye en 80 habitante-; por Km., 

mayor al del nivel nacional (50 Hb/ Km2.), al igual que su contraparte metropolitana 

Monterrey (60 Hb/ Km2.). 

~.t Como el Grupo Orgullo Homosexual de Libcraci6n 0 la organizaci6n leshica PallalOnalli, 13 mib 
aClivisI3 en lomo a los dcrcchos de las minoflas scxuales en cl pais (Ihid). 
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() Situaci6n taborat de to ZMG 

Oesempleo abierto. La tasa de desempleo abierto en la ZMG, de acuerdo con la 

ENEU, para el segundo trimestre de 2004, se ubico en 2.8 en general, afectando en 

0.6 puntos mas a 105 hombres (3.0) con respecto a las mujeres (2.4). No obstante, el 

patron no habia sido similar en trimestres anteriores. Por ejemplo, el segundo y 

tercer trimestre de 2003, se desemple6 en mayor medida a las mujeres, oscilando la 

tasa en 4, casi un punto mas con respecto al nivel general y casi 1.5 respecto al 

sector mascul ino. 

A nivel anual, para ese mismo ano, la tasa de desempleo se ubico en 2.9 en general, 

siendo 3.4 para las mujeres y 2.7 para 105 hombres. En comparacion con 105 dos anos 

anteriores, 2001 y 2002, la tasa aumento considerablemente, ya que para el primer 

ano, fue de 2, tanto para hombres, como a nivel general, aumentando una decima en 

el caso del sector feme nino (2.1). Para 2002, la tasa oscilo en 2.6 en general, 2.5 

para hombres y 2.8 para mujeres. 

Ouracion del desempleo. La tendencia en 105 ultimos 4 anos en la ciudad de 

Guadalajara, es que el desempleo dure, en el mayor de 105 casos (entre 55 y 70% de 

la poblacion desocupada) entre 1 y 4 semanas, aunque la duracion mas extensa que 

es a partir de las 9 semanas es I igeramente mas frecuente que la duracion intermedi a 

de 5 a 8 semanas de desempleo. 

Hivel de instruccion. La variable "nivel de instruccion" muestra una caracteristica 

cualitativa del desempleo en la ZMG, debido a que se distribuye de manera desigual 

en funcion del nivel de estudios. No Obstante, lejos de responder a una logica 

estructural . funcional ista, la cual se fundamenta en una version meritocratica del 

empleo y el acceso a posiciones mejor remuneradas y de mayor prestigio en 

correspondencia con el nivel alcanzado de estudios, es decir, entre mayor nivel de 

escolarizacion de un individuo, mejores seran sus posibilidades de obtener un empleo 

con mayores responsabilidades y recompensas sociales (mayor remuneracion, 

prestigio, status socioeconomico, etc.), la lligica opera en sentido contrario en la 

ZMG, como en otras ciudades del pais, en la medida en que el desempleo se 

experimenta en 105 contingentes poblacionales con mayor nivel de estudios. 

De acuerdo al nivel de instrucc ion, la poblacion mayor mente desocupad a es aqueUa 

con mayor instruccion de forma gradual, de manera que quienes cuentan con 

estudios a nivel medio superior y superior, son quienes registran mayor porcentaje de 

desocupacion, 10 que puede relacionarse con la insatisfaccion en 105 empleos, 

variable con altos porcentajes, 10 que sea detonante para abandonar el empleo, no 
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siendo este acorde con los estudios y el nivel de ingresos inferior a 10 exigi do por un 

profesionista 0 tecnico. Quien, desde una perspectiva funcionalista, "invirtio" en su 

educacion para lograr una ascendente movilidad social. 

La poblacion con menores niveles de instruccion, incluso 3Quellos Quienes no cuentan 

con escolarizacion alguna, no presentan mayor problema en la representadon de los 

individuos desocupados, 10 que puede expticarse por un poco exigencia en el trabajo, 

la remuneracion, justificando la situacion precaria del trabajo por no contar con 

estudios, por 10 Que buscan y aceptan un trabajo que no requiere de conocimientos 

especializados ni qualificaciones espedficas. Probablemente, sean trabajadores que 

buscan el empleo "de 10 Que sea". 

Al articular el grade de desempleo con el nivel de estudios alcanzado en la ZMG, el 

mismo patron se repite: la poblacion con mayores grados de estudio, desde 

secundalia completa 0 incompleta hasta el nivel superior, es la que registra mas de 

10 veces desempleo con respecto aquella sin instruccion. 

Motlvos para abandonar el empleo. Otra variable importante para formarnos un 

panorama general del empleo en la ZMG. son los motivos por 10 Que la poblacion en 

calidad de desempleo se haya en tal situacion. 

Para 2003, el desempleo general se debio al cese 0 despido en el ultimo empleo 

(3~.7% respecto a otros motivos de abandono del empleol. Las razones no se 

present a n en la ENEU. sin embargo podemos inferir que ei cese probablemente se 

debio a un recorte de personal por ahorro de costos en nominas 0 al cierre de 

empresas. La manutactura electronica, como hemos visto, en la ZMG representa la 

segunda fuente importante de empleo. Sin embargo, se experimenta un nuevo 

proceso en la industria. 

5i bien en decadas anteriores el excedente de mano de obra barata y las 

comodidades tiscales que ofrecia el gobierno mexicano a las inversiones extranjeras 

resultaban elementos atractivos para invertir en Mexico, en particular en la ZMG, 

estas inversiones han encontrado regiones mas atractivas en Asia: .. empresas como 

Intel, IBM y Hewlett Packard han comenzado a trasladar a paises asiatic os algunas 

lineas de produccion que tenian en Mexico. eSta fu~a representa perdidas de 700 

millones de dolares en inversiones y la perdida de 10, 000 puestos de trabajo" 

(Partida Rocha, Op. Cit.: 1121. 

EI segundo motivo par a abandona r el empleo se encuentra en numeros porcentuales 

similares al primero (34.9%). En 1003, ia "insatisfacci6n con el trabajo" marco un 

elemento importante para configurar al empleo en la ZMG como poco agradable y 

satisfactorio para la PEA. Las razones de dicha lnsatisfaccion posiblemente se 
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configuren en torno a una falta de reladon entre los estudios y el trabajo; una 

remuneracion esca~; falta de proyeccion a futuro 0 la informalidad, wando el 

subempleo se situo en mayor escala en 1997 en la ZMG (Rodriguez Morales, Op. Cit.). 

EI "trabajo temporal terminado" represent a la quinta parte de las razones del 

desempleo, en parte porque ese tipo de empleos corresponden a la economia 

informal que no proporciona un contrato colectivo legal y en parte porque el empleo 

se ha convertido en una actividad de incertidumbre futura debido a su caracteristica 

inestabilidad hoy en dia y por la flexibilidad de tiempo exigida por los empleadores. 

Articulado con la variable anterior "nivel de instruccion", el alto porcentaje de la 

"in~tisfaccion con el trabajo", al doble del "cese" del mismo, indica una ruptura 

generalizada en la vinculacion escuela - mercado laboral, poniendo en entre dicho la 

funcionalidad utilitaria de la escuela para conseguir un "buen empleo" que 

principalmente proporcione ~tisfacciOn. 

Es aventurado afirmar que la in~tisfaccion se deba a una baja remuneration, ya que 

pudiendo ser el motivo principal de aquella, tambien es probable que se deba a la 

improductividad del empleo, un ambiente desfavorable, carencia de prestaciones 

sociales, en general a una precarizacion que lejos esta de las expectativas 

individuales generadas en el ambiente escolar durante el estudio. 

Asimismo, las personas sin instrucCion 0 con bajo nlvel, se incorporaron antes y de 

manera mas precaria al mercado laboral por razones economlcas. La familia, al no 

poder sostener los gastos que implica la educacion para el joven, este se ve en la 

necesidad de contribuir 0 incluso mantener a la familia de ~ngen, ingresando al 

mercado de trabajo haciendo "de 10 que sea". 

En esle sentido, la precanedad generalizada del empleo, como una caracteristica 

mas veces constante de este, juega un papel fundamental tanto para quienes 

carecen de estudios, como para aquellos que los han completado. 

d) Desempleo abierto en los jovenes de la ZMG 

EI indicador del desempleo por grupos de edad, seriala que los jovenes entre 20 y 24 

aiios son los mas afectados respecto al grupo entre 25 y 34 aoos, siendo que en los 

dos ultimos trimestres de 2003, la brecha se amplio al registrar casi tres veces mas el 

desempleo del grupo mas joven (20· 24) en comparacion al de mayor edad (25 - 34). 
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GRAFleO 2.4 

lasa de desempleo ab;erto por grupo& de edad en la ZMG 
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Enseguida, describiremos las condiciones demogrMicas, socioeconomicas y laborales 

de la zona metropolitana de Monterrey. En la ultima parte del siguiente apartado, 

daremos un bosquejo a las condiciones laborales de los jovenes en dicha zona de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). 

2.4.4 ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY 

oj Aspectos demogrd(icos 

La edad mediana en toda la entidad es de 24 ailos, con una densidad de poblacion de 

60 habitantes por hectarea, con 10 mas del nivel promedio nacional, pero men or que 

en Jalisco. Para 2010 se proyecta que la poblacion sera de 4, 552, 404 y en 2020 de 

5, 119, 183 millones de habitantes. La tasa de promedio total de crecimiento se 

proyecta de 1.80,1.32 Y 1.04 en los ailos 2000,2010 y 2020 respectivamente. 

EI indice de masculinidad es de 99.1 hombres por cada 100 mujeres, por 10 que la 

cantidad de personas de uno y otro sexo se haya practicamente equilibrada (49.8% 

hombres y 50.2 % mujeres). 

La poblacion del estado de Nuevo LeOn sumo para 2000 3, 834,141 millones (XII Censo 

de Poblacion y Vivienda 2000), de los cuales 7 de cada 10 habitantes del estado 
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(77.5%) residen en la Zona Metropolitana (ZMM)". los j6venes entre 20 y 29 alios 

representan el 17.2% de la poblacion urbana de la ZM del estado. 

b) Aspectos socioeconomico5 

Monterrey se ha caracterizado por ser una zona industrial de las mas importantes del 

pais, induso como la segunda despues de la Ciudad de Mexico yen competencia con 

Guadalajara. 

Et auge de su i ncipiente industrial izacion fue durante el Ilamado "milagro mexicano", 

conocido como el perfodo de la sustltucion de importaciones. Tras el agotamiento del 

modelo economico, a partir de la decada de 1980, con gobiernos a nlvel federal 

neoliberales, la Iiberalizacion comercial y la desreguladon de muchas empresas 

paraestatales, la industria maquiladora se ha venido convirtiendo desde entonces en 

un eje articulador importante de la economia mexicana, y en el caso especifico de 

Monte'rrey, esta a cobrado una importante posicion dentro de la industria del 

noroeste mexicano. Algunas trasnacionales se han visto atraidas por la maquHa en 

Mexico, tanto por concesiones fiscales como por la mano de obra barata, que emplea 

a una considerable cantldad de jovenes (Celestino Rodriguez, Maria Teresa, 2003: 

13). 

La contribucion de la Zw;. al PIB nacional ha aumentado: de 18, 032 millones de 

pesos en 1970, se triplico tal cantidad hasta ser de 50, 507 en 1990 con mayor 

actividad dentro de la manufactura, seguida de los servicios y luego del comercio. 

En este sentido, de nuevo comparando ambas fechas, para 1970 la actividad que mas 

derrama economica realizaba era el comereio, aunque muy por debajo de la 

manufactura, reiterando el caracter meramente industrial de la ZMM; en cambio, 20 

aiios despues, la actividad seguida de la manufactura fueron los servicios y por poca 

distancia (14, 477 millones de pesos de los servicios contra 17, 522 de la 

manufactural por 10 que percibimos una tendencia a la terciarizacion de la zona. 

44 Conforrnada por nucve municipios: Apodaca, Garcia, San Pedro Gan..a Garcia. General Escobedo, 
Guadalupe. Juarez. Monterrey, San I'icolas de los Gar ... y Santa Catarina (CONAPO. Sl,;N. Op. Cit). 
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PIAAMIDE POBLACIONAL 2.4 

PIRAMIDE DE POBLACION NUEVO LEON, 2000* 
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c) Situacion labaral de 10 lMM 

Oesempleo ablerto. Como una de las zonas metropolitanas mas importantes del pais, 

Monterrey presenta la problematica urbana general similar al de otras zonas, debido 

a la politica economica nacional y las condiciones tanto internas como externas que 

permean en la interaccion socioeconomic a del pais. 

Ya se han mencionado las implicaciones economicas que ha experimentado la zona a 

traves de la historia politico economic a de Mexico. con las respect;vas crisis 

economicas que ha n recrudecido el nivel y caUdad de vida de la poblaciOn. 

La tasa de desempleo ablerto, senala que la situacion para el sector femenino es mas 

precaria que la de su contra parte masculina, llegando a duplicarla en determinados 

periodos, como 10 fue a inicios de 2003 y 2004. 

En general, el desempleo se ubica en puntos similares a la ZMCM, siendo mas 

marcada la afectacion del desempleo hacia las mujeres. 

Ourad6n del desempleo. La tendencia es que el desempleo dure entre 1 y 4 

semanas, sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2003, ha crecido la 

incidencia de los casas en que el desempleo dura mas de 9 semanas, acentuandose 

en el segundo trimestre de 2004, dOblando la cantidad de casos a los de duracion 

intermedia Sa 8 semanas (32.7% para la primera, contra un 16.4% para la segunda). 

Nivel de instruccl6n. EI nivel de instruccion es proporCional al desempleo, situacion 

constante en la ZMM, 10 que significa que los empleos son escasos y poco produc tivos, 

ya que no emplean mano de obra calificada. Como 10 muestra el nivel de 

insatisfaccion en el empleo. motivo fundamental para el abandono de este. 

Probablemente, para el caso particular de Monterrey. la creciente 

desindustrializacion de la zona y la consecuente terciarizacion. han hecho que las 

qualificaciones de la rna no de obra industrial, hayan quedado obsoletas ante los 

requerimientos de una nueva economia que echa mano de otras tecnologias y formas 

de organizacion del trabajo. 

Oe igual forma. como ha sucedido tras la liberalizacion de la economia. el trabajo 

productivo escasea y deja abierto el camino hacia la creacion del trabajo informal y 

poco productivo y precariO. 

Motives para abandonar el empleo. La situaCion de precariedad del empleo. es 

compartida tambien por la ZMM, al igual que las otras zonas ya analizadas. Es 

sorprendente la particular insatisfaccion con el trabajo par parte de los 

regiomontanos. 51 bien la Ciudad de Mexico y Guadalajara presentan altos niveles en 
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esta variable, se encuentra superada por el "cese" del empleo, cuestion Que es 

totalmente inversa en el caso de Monterrey, 10 Que llama la atencion en una region 

Que historicamente se ha caracterizado por la iniciatlva Inventiva empresarial de los 

"hombres de negocios regiomontanos". 

d) Desempleo obierto en los i6venes de 10 ZMM 

La situacion laboral de los jovenes en la Ciudad de Monterrey es compleja en cuanto 

al alto nlvel de desempleo, principalmente sobre e\ grupo mas joven: 20 a 24 anos. la 

descrita, fue una situaci6n exacerbada en el cuarto trimestre de 2003, casi 

triplicandose la cifra de desempleo entre los jovenes con respecto al grupo siguiente 

de mayor edad (25 - 34 aoos). 

No obstante, para el segundo trimestre de 2004, mejoraron las condiciones de 

desempleo para los i6venes entre 20 y 24 anos, con una diferencia de 7 decimas con 

respecto al otro grupo. SIO embargo, la tasa de desempleo se registro alta en general 

(3.9 puntos). 

GRAflCO 2.5 

T asa de desempleo por Grupos de Edad en la ZMM 
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La siguiente zona metropotitana a describir es Tijuana con la orientacion de 

comprender la situacion particular de dicha region, bajo las mismas variables que las 

zonas metropolitanas antes analizadas: economia, situacion demogratica, aspectos 

culturales y laborales, para fi natizar con la particular situacion de los jovenes. 

2. 4. 5 ZONA MfTROPOLIT ANA DE TIJUANA 

01 Aspectos economicos 

Baja California fue el primer est ado en la Republica Mexicana en ser gobernado por 

un partido de oposicion al entonces partido de est ado en 1989, el Revolucionario 

Institucional (PRI). En ese contexto, el partido Accion Nacional (PAN) encontro en la 

entidad. el primer espacio de institucionalizacion de la democracia electoral. 

consolidando su triunfo en las elecciones de 2001 (Monsivais Carrillo, Alejandro, 

2003: 9). 

EI estado de Baja California se ubica al extremo noroeste de la Republica Mexicana, 

perteneciendo a la region que algunos autores han dado en lIamar la Region Noroeste 

de Mexico (RNO) (Camberos. Huesca, 2002), integrada por los estados de Baja 

California Sur, Sonora. Sinaloa y Nayarit, por supuesto, junto con Baja California. 

El sector economico de 13 entidad. se sustenta basicamente en la actividad 

maquiladora, financiera, el turismo y los servicios, ya diferencia de sus contrapartes 

de la region, muestra menor actividad agricola (Ibid.: 12). De la misma manera, es el 

estado con mayor cantidad de exportaciones en la region (4.81 % para 1996) y la 

segunda con mayor empleo, despues de Sinaloa (2.69 % y 2.87 % respectivamente 

para 1996) (Ibid.). 

En una distincion hecha por CONAPO en 1989 en la configura cion del lIamado 

"sistema de ciudades", el eJe Tijuana Mexicali· San Luis Rio Colorado, forma parte 

de los 31 sistemas del pais reconocidos por dicho Consejo, correspondiente a la 

franja fronteriza con Estados Unidos y articulado por seis cabeceras municipales: 

Ensenada, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali y San Luis Rio Colorado, este 

ultimo perteneciente al est ado de Sonora (Nino Contreras, et. AI, 2003: 96 . 98). 

Dichas municipalidades se caracterizan por continuos movimientos demograticos de 

crecimiento principal mente SOCIal, es decir, la migracion es un elemento clave en 

estos municipios'S, principalmente hada la Zona Metropolitana encabezada por la 

,,' En 2000 la tasa de crccimlcn1ototal de 13 entidad de Baja California se situoen 3.2~). para 20)0 y 2020. 
CO~APO proyccla que cI crccimiento scra de 2.3R y 1 87 rcspcctivamcl1te. situation distinta a 18 de otras 
lor'tas mCtropOIiI21naS como !al' )'a rncncionada~ Guadalajara )' Monlot.'ITey, que prCSCnlal1 lasas de 
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ciudad de Tijuana {ZMT)'" que a diferencia de otras zonas metropolitanas del pais 

cuya ciudad principal es la capital, Tijuana no corresponde a la capital de la entidad, 

Que es Mexicali. 

La aportacion de la ZMT al PIS nacional se ubica en la Quinta posicion despues de la 

zona metropolitana de Puebla, superada a su vez por Guadalajara, Monterrey y la 

Ciudad de Mexico, en un periodo de 20 aiios de 1970 a 1990. Dicha aportaci6n, se 

incremento a mas del doble durante el periodo seiialado, partiendo de un total de 5, 

209 en 1970 a 11,452 para 1990. 

En el desglose de las actividades economicas que integran el PIS total. tenemos Que 

no ha variado en su comportamiento: el comercio con mayor contribuci6n (3, 999 

millones de pesos en 1990); seguido de los servicios y las manufacturas. 

representando estas poco menos de la mit ad de 10 correspondiente al comercio. 

bl Aspectos Demoqraflcos 

La edad mediana de la entidad corresponde a 23 alios, tanto para hombres como para 

mujeres. El Indice de masculinidad cor responde a 101.4 hombres por cada 100 

mujeres, situacion contraria a la media nacional. siendo por 10 regular mas mujeres 

que hombres (95.4 hombres por cada 100 mujeres a nivel nacional). 

El crecimiento total para 2000 fue de 3.29 y para 2010 proyectado a 2.38, puntos 

altos comparados con las zonas metropolitanas analizadas, que en decadas pasadas, 

fuemn los puntos mas importantes de recepcion de inmigrantes interestatales, sobre 

todo durante el auge del periodo industrial del pais. 

Para 2000, la poblaci6n total en Baja California sumo 2, 487,367 miUones de 

habitantes, constituyendo el 50.4 por clen de la poblacion varonn y el 49.6 % 

femenina; el caso particular de que la poblacion mayoritaria sea mascuUna, se debe 

a Que Tijuana se ha constituido en el imaginario colectivo como punto receptor de 

migracion. sea temporal, con la intencion de cruzar general mente de manera ilegal a 

Estados Unidos, 0 parcial, en la busqueda de mas y mejores oportunidades de empleo 

Que no existen en los lugares de origen de los migrantes. Muchas de ellos de zonas 

rurales al suroeste mexicano, pero tamblen de zonas urbanas marginadas 0 en 

proceso de precarizacion de la oferta laboral y la caUdad de vida. 

crCClmienlO de: UW. 1.32 Y L04 para Nuevo Leon en los ailos lOOO, 2010 Y 2020; por ~u pane 
Guadalajara presenl<l proyecciones de: 1,09. 0.67 Y 0.46 en lo.~ mismo:; anos. la ciudad de Mexico 
presenta una situaci6n singular por :;er la ciudad capital del pai~ y 13 mas antigua, por 10 que experimcnta 
un despoblamiento con tasas negatlvas: -0.02. -0.01 Y -0.11 . 
• " De acucrdo con CONAPO. la zona mctropolitana Sf integra por los municipios urbano> de Tijuana. 
Playas de Rosanto, Tccalc, sin embargo, SEl.)l:::SOL el. AI. .. 610 considera ala ciudad de Tijuana y Tecate 
como I. ZM 
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En concreto, la ZMT se ha constituido como punto de contencion de la mano de obra 

barata, mucha de la cual es joven migrante, ya que la entidad de Baja California 

ocupa el segundo sitio como punto receptor de inmigrantes jovenes, despues del 

estado de Quintana Roo (Monsivais Carrillo, Op. Cit. J. 

Ei hecho de que los migrantes sean en mayor medida hombres, se debe a la tradicion 

imaginaria de proveedor de la familia, por 10 que debe ser el jete quien encuentre 

los mecanismos de sobrevivencia propia y de la unidad domestica. 

Poco mas de la mitad de la poblacion residente en la entidad (54.4%), vive en la 

ZMr'. Casi la quinta parte de la poblacion (19.4%) de la zona metropolitana, 

pertenece al rango de 20 a 29 aiios, similar al nivel de la entidad (18.4% de jovenes 

reside en Baja California.) 

Adem as, su dimension internacional hace de la entidad y de la ZMT un referente 

distinto a otras zonas metropolitanas del interior de la Republica, en mayor instancia 

"por su desvinculacion economica. politica y social con respecto al resto de la 

republica mexicana" (Ibid.: 98). 

~~ ConSHlcrando a los muniCipio", de Tijuana, Tecate y I'layas de Rosarito. 
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() Aspectos culturafes 

"La ultima frontera latinoamericana" es la forma de lIamar del grupo de rock Tijuana 

No a su ciudad (Valenzuela. Jose Manuel: 13) Y es que el flujo migratorio de la 

ciudad. hace de ella un abanico de heterogeneidad cultural. bien por la influencia y 

afluencia norteamericana (principalmente Californiana). bien por ser punta de 

contencion de migrantes de otras zonas del pais. 

EI concepto "frontera" es cuestionado por Nicole Diesbach (2002). tanto en su 

implicacion externa. sociofogica. como interna. psicalogica. Como punto de 

separacion. pero tambien de interaccion cotidiana: "El caso de la frontera entre 

Mexico y Estados Unidos representa uno de los ejemplos de recurrencia, Es un lugar 

Que \Ie nacer una identidad cultural propia de los habitantes tanto del sur de los 

Estados Unidos como del norte de Mexico, Yes Que la frontera represent a tambien la 

existencia de redes de interrelacion y no solo de aislamiento 0 separacion" (Ibid.: 

12). 

Comenzando por la caracteristica de la frontera como "separacion". esta constituye 

en la region norte de Mexico en general. yen una ciudad como Tijuana en particular. 

"el fin de un conjunto de paises Que comparten una raiz latina y ciertas condiciones 

de desarrollo desde la Tierra del Fuego hasta el Rio Bravo, asi como el ini(io de un 

pais que no sOlo se adueno del nombre del continente, sino cuyas politicas de 

intervencion y de expansion economica, marcaron el rumbo economico y politiCO de 

los paises latinoamericanos durante este siglo Que finaliza" (Velasco Ortiz, Laura. 

2000: n. 93), 

Asi, esta frontera se inscribe en torno a una serie de diferencias culturales y niveles 

de desarrollo, En esencia, la diferencia tangible y determinante del mundo 

capitalista avanzado de la actualidad. mas ni menos que can su potencial mayor que 

es Estados Unidos, y el mundo latinoamericano, cargado de bagajes culturales en 

sincretismo dentro de la cultura actual, de un mundo prehispanico y la cultura 

espanola conquistador a, pero sobre todo, de una region necesitada, empobrecida y 

en la busqueda de insercion en la moderna globalizacion economica. 

Una forma de interaccion. que si bien no es legal. es regular, es el narcotr<ifico, el 

contrabando de mercancia y de seres humanos al otro lado de la frontera: Estados 

Unidos. Tijuana se ha configurado como una de las ciudades mas violentas del pais, 

en gran medida por las acciones antes mencionadas. 

Sin embargo. la vida cotidiana transcurre tambit'n en otras dimensiones. Como bien 

senala Nicole Diesbach, el termino "ciudad fronterlza" se ha tornado negativo en 
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funcion de asociarlo con delincuencia, prostitucion, narcotrMico y todas aQuelias 

practicas Que se encuentran al margen de la legalidad, formando parte de una red de 

economia criminal de la cual ya hemos hecho referencia. 

La escision Que seilala la aut ora en torno a 10 que significa el concepto "frontera", es 

un corte psicologico tambien, es decir, interno. Una zona metropolitana como 

Tijuana se vivencia desde diversos matices de acuerdo al rol status Que se adQuiera. 

En este sentido, mas Que el rol dado (por condicion de genero, edad, posicion 

socioeconomica), es en el Que se situa el migrante, cargado de expectativas hacia un 

mejor nivel de vida y empujado por la necesidad y otras tantas veces, por tradicion a 

emigrar de su lugar de origen. 

Por otro lado, los jovenes han aprendido a interactuar y vivir la vida cotidiana con al 

dualidad caracteristica de una zona como Tijuana, enfrentad a con la modernidad Que 

implica el primer mundo y las necesidades del tercero. 

EI sincretismo confluye y se configura a diario. Un movimiento cultural, cuya 

expresion artistica ha sido la musica, conformada por mezclas de canciones tipicas 

mexicanas, con ritmos electronicos modernos. Es NORTEC", como producto de esta 

"union" de la frontera. La modernidad, la globalizacion y el contraste de culturas y 

niveles de desarrollo, se sincretizan en un movimiento como este, atrapado para su 

posible descripcion en unas cuantas lineas: 

Mi novia, mujer morena, joven y moderna, viste con pantalones de marcas gringas y se pone 
lentes importados; perc si hace frio, se cubre con rebozo y en sus mUrlecas (leva algunas pulseras 
artesanale~ oaxaqueiias. EI re-sultado es una mezcolanza de atuendos que ta identifican como una 
mujer inmers.a en la globalizaci6n, perc sin perder su identidad mex:icana ( ... ) Nortec revela con 
SU musica ese espiritu del joven mexicano cootemporaneo, enter ado de las corrientes y 
movlmientos globales, pero con una idenudad cultural propia Que los diSlingue de 10 extranjero 
(Valenzuela, Jose Manuel: 297). 

En pocas palabras, consiste en "globalizarse jalando las raices" (Ibid.). Pero ademas 

del .. norteco.... como identidad juvenil cultural, perteneciente al movimiento 

cultural, a 10 largo de los ailos, la frontera norte ha sido punto de "resistencia y 

disputas culturales, ( ... ) en diversos procesos culturales transfronterizos" (Valenzuela 

Arce, Jose Manuel: 187) en Que los jovenes han sido protagonistas. 

No es la finalidad de este trabajo profundizar sobre algunas de las cuestiones 

culturales Que definen a las zonas metropolitanas es estudiar, en especial la frontera 

norte mexicana. Sin embargo, haremos una breve referencia sobre las subculturas 

-IS NORTFC es un movimicnto musical, origlnario de Tijuana. que fu~iona musiea nOT1ena y de banda, 
earaeteristieas de la zona nOT1e del pais. Coleetivo de musicos y aT1istas que pcT1enecen al movirnlcnto. cI 
eual lambien integra aT1istas visuales y diseiiadores de norleno y tee no. (Valenzuela: 122). Para mayor 
informacion sobrc eI colectivo, vcr bnp-i/ ..... ww,heehocnlagos.eom/aT1lculos/nonee/. 
~9 NoT1ceo cs cI aT1isla que forma paT1~ del coleclivo NORTEC (Ibid,) 
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que han nacido al borde de la frontera en una situacion unica Que no se repite en el 

resto del pais: la confrontacion entre el mundo desarrollado y el subdesarroUado, 

como ya se ha mencionado. 

Siguiendo a Jose Manuel Valenzuela Arce, el movimieoto "pachoma" (pachuco - cholo 

- mara) ha transmutado desde los arios sesenta a la actualidad, cuya base original ha 

sido la exclusion y la discriminacion de la Que han sido objeto los jovenes migrantes 

en el sur de Estados Unidos. 

El pachuco fue la prlmera figura en surgir como parte de una identidad juvenil 

fronteriza_ En la decada de 19S0, los barrios urbanos segregados y cohesionados eo su 

interior por la adscripc ion con base en el origen etnico, fueron el escenario de la 

contracultura juvenil chicana y mexicana. 

Sus rasgos distintivos cuyo senti do era la trasgresion del limite de la cultura 

"blanca", consist ian en tatuajes ostentosos, la adaptacion del lenguaje mezclado 

(espanglisfl) y "un vestuario y una estlitica Que permitia el movimiento agil para tirar 

estilo al rltmo mambo, swing 0 boggie" (Ibid.). 

EI cho/ismo es una subcultura surgida a partir de caducidad del pachuco. Los y las 

]ovenes cholos, socializan en los barrios latinos. donde la identidad y eventual mente 

la sohdaridad de grupo, mediante cOdigos de conducta. permit en la sobrevivencia 

ante un mundo segregado, Que los margina, excluye y clasifica como inferlores a raiz 

de un racismo Que Valenzuela califlea como "institucionalizado". Asimismo, el 

barrios "denotan profundos problemas de la sociedad estadounidense. en particular 

de los jovenes pobres de las minorias" (Ibid.: 189). 

La contrapartida Que unifica el conjunto de simbolos identitarios como minori3 

etnica de los cholos, como las imagenes religlos3s de la virgen de Guadalupe, 

Jesucristo. imagenes del indigena vencido, imagenes charras, etc. toda una serie de 

referentes de "10 mexicano", e~ la violencia como contexto y como modo de mundo 

de vida de los cholos. 

Mediante cOdigos de honor y orguUo se pertenece a "Ia raza", enfrentandose de 

manera violenta con otros integrantes del grupo y obedeciendo mediante una 

autoridad tradicional a los mas veteranos. 

La implicacion del genero conlleva a cOdigos propios Que dan sentido a la vida de "Ia 

chola". Regularmente, se embarazan a edades tempranas, siendo aun adolescentes 

en una adscripcion al contexto violento y vulnerable al Que pertenecen. Por tanto, 

"deciden tener a sus hijos, con base en un doble propOsito: el de legitimarse a traves 

de tener a/go y como forma de canalizar una enorme necesidad amorosa" (Ibid.: 
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191). En general, tanto para cholos como para cholas, la perspectiva del futuro es 

que no hay futuro. 

En la frontera sur mexicana se gesto un movimiento devenido del cholismo y que ha 

logrado configurarse al interior de la republica y resaltar en la frontera norte de 

Mexico, en especial Tijuana y sur de Estados Unidos, en particular California: los 

maras, cuyo nombre proviene de la palabra marabunta, haciendo alusion a la 

"condicion avasallante y depravodora" (Valenzuela Op. Cit.: 188), como 

contracultura transgresora hacia el ejercicio brutal y discriminante de las 

autoridades a los inmigrantes de zonas pobres, tanto en la frontera sur de Mexico 

como en la norte. 

d) Situacion laboral de 10 ZMT 

Desempleo abterto. Como punta de contencion de inmigrantes de otras zonas del 

pais, la ZMT present a niveles cambiantes en la tasa de desempleo abierto, variando 

desde el 0.5% hast a arriba del 2%, cuyos niveles son similares entre hombres y 

mujeres, con una ligera tendencia mayor hacia elias. 

Sin embargo, comparando con las otras zonas metropolitanas, la ZMT presenta los 

niveles mas bajos de desempleo, siendo que los mas altos, como el del primer 

trimestre de 2002, representarian los niveles mas bajos para la ZMG y ni siquiera 

lIegan a los niveles bajos de desempleo abierto de la ZMM y la ZMCM. 

Por consiguiente, para este analisis, la zona metropolitana con menor probabilidad 

de desempleo entre su poblacion es la de Tijuana, con una situacion homogenea para 

hombres y mujeres. 

Duract6n del desempleo. Esta variable revel a el tiempo que la poblacion 

desempleada tarda en emplearse, 10 que tambien refiere a las oportunidades de 

trabajo en la zona. Para el caso de la ZMT, la duracion del desempleo se ubica entre 

una y cuatro semanas en los aiios 2001, 2002 y 2003, acentuandose en este ultimo 

aiio el periodo de tiempo para encontrar empleo. 

Sin embargo, con los datos obtenidos no podemos inferir de manera certera si el 

empleo conseguido sea formal, informal, productivo 0 se trate de un empleo 

eventual. La situacion particular de Tijuana como zona fronteriza, es que parte de la 

poblacion es migrante, por 10 que suelen volver a sus lugares de origen 0 logran 

cruzar hacia los Estados Unidos, por tanto la inestabilidad laboral es recurrente en 

est a zona. 
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NI",el de instruccl6n. En el ultimo trimestre de 2001, la ciudad de Tijuana 

experimento un desempleo en funcion del nivel de instruccion de la PEA. Aquellos 

con escotarizacion entre niyel medlo superior y superior, sumo el 10.8% de la 

poblacion desempleada, mientras los individuos con secunda ria (compteta e 

incompteta) sumaron el 55 por cien. Sin embargo, los trabajadores sin instruccion, 

muestran niveles menores al 6% entre los ultimos trimestres de 2001 y segundo de 

2004. La situacion laboral empeora at correr de los trimestres, con una tendencia 

creciente de la pobtacion mas escolarizada at desempteo, llegando a constituir el 

50.3 % de la poblacion desempleada para el segundo trimestre de 2004. 

Motlvos para abandonar el empleo. Para 2001 y 2003 en la ZMT, la insatisfaccion 

con el trabajo fue la razon principal para el abandono del empleo, situacion similar a 

la ZMM. 

Con la excepcion del ana 2002, la variable "cese" del empleo supero por escasos 

puntos a la "insatisfaccion en el empleo», por 10 que a pesar de que el desempleo 

abierto en Tijuana no es tan grave como el de las otras zonas metropolitanas, la 

situacion del empleo en si, senala que la oferta del mercado laboral no es productiva 

y no se adapta a las condiciones y expectativas de la poblaciOn. 

e) Desempteo abierla en las lovenes de 10 ZMT 

A partir del ultimo trimestre de 2003, el desempleo de los joyenes entre 20 y 24 aiios 

disminuyo, lIegando incluse a emparejarse can la cifra de desempleo del grupo entre 

25 y 34 a;;os (1.0). 
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De tal suerte, Que la ZMT present a los menores niveles de desempleo con respecto a 

las otras zonas metropolitanas analizadas y en adicion, la inequidad entre adultos y 

jovenes dism inuyo e incluso se nul ifico en la mitad del ano 2004. 

Como hemos advertjdo, la situacion de Tijuana es particular por su esencia 

fronteriza, por 10 Que la fluidez de las vacantes de empleo es mayor en actividades 

como la manufactura y sobre todo en la maQuila, situacion impulsada y favoredda 

por el gobierno de la entidad de Baja California, aspecto en el Que profundizaremos 

en el siguiente capitulo. 

A continuacion, compararemos la s'tuacion laboral de las cuatro zonas 

metropolitanas, para ahondar en la problematica en el mercado de trabajo a la Que 

se enfrentan los jovenes. 

2.4.6 COMPARACl6N DE LA SITUAC/6N LAIlORAL DE LAS lONAS 

METROPOLITANAS 

a/ Oesempleo abierto 

En resumen, a nivel anual vemos Que la zona con mayor desemplea es la ZMM, 

seguida de la ZMCM y Guadalajara, can Iigeros niveles mayares de desacupacion en 

las mujeres. Tijuana por su pa rte, ademas de ser la zona can menares niveles de 

, 
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desempteo, presenta una situacion equitativa entre hombres y mujeres, 10 Que podria 

explicarse por la maQuila como importante empleador de mana de obra femenina. 

GRAF'ICO 2. 7 
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fUENTE: Elaboracion propi. con base en ENEU: Ciudad de Mexico, Guadalajara, Monterrey, Tijuana. 
Indicadores de empteo y desempleo. tNEGI 2Q0.4. 

bl Duracion del Desemplea 

La duraci6n del desempleo se registra mas prolongada en ta Ciudad de Mexico. El 

resto de las ZM, presentan una duracion similar, con una ligera propension de durar 

menos en Ti juana. 

, 
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fUENTE: Elabotacion propi. con base en ENEU: (,udad de MeXleO, Guadalajara, Monterrey, Tijuana. 
IndicadorE'S de empleo y desempleo, INEGI 2004 

,I Hivel de instrucci6n 

Por tanto, de manera general, en las principales zonas metropolitanas la preparacion 

de la poblacion no es empleada dentro del mercado laboral actual, que contrata ala 

poblacion can men or instruccion y probable mente en condiciones precarias de 

trabajo y baja remuneracion. 
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(/ Motives para abandoner e{ emp/eo 

Tanto en Tijuana como en Monterrey, la causa primera de desempleo es la 

insatisfaccion con el mismo. Sin embargo. las condiciones del mercado laboral en 

ambas ciudades son cualitativamente distintas. En Monterrey. el desempleo se 

registra como el mas alto con respecto al resto de las ZM. por 10 que con este nuevo 

dato podemos deducir que el mercado de trabajo en esta ciudad del norte es 

reducido 0 la oferta resulta poco atractiva para la PEA, que prefiere abandonar 1.'1 

trabajo por insatisfaccion. 

Por su parte. Tijuana es ta ciudad con menor desempleo, por 10 que la oferta laboral 

es constante, caracterizada por bajos salarios y trabajos poco atractivos, los cuales 

son ocupados y abandonados por poblacion en su mayor parte migrantI.', que Uega a 

la ciudad con ta esperanza de pasar la frontera hacia los Estados Unidos. En adicion, 

la maquila es una importante fuente de empleos que tiene como rasgos calificativos 

una escasa seguridad laboral y un nivel de salarios muy bajo. La constante demand a 

laboral. permitI.' la continuidad de esta condicion en las maquilas. 

La Ciudad de Mexico y Guadalajara tienen como motivo de desempteo el cese del 

trabajo, 10 que indica que la oferta laboral es mas reducida en ambas ciudades. 10 
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que se ex plica por eontar con una mayor densidad poblaeional. La segunda razon es 

ta insatisfacc ion con el empleo, sintoma de una situacion er'tiea en el mercado 

laboral, caracterizada p~r la eseasez y la precarizacion. 

GRAFICO 2.10 
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fUENTE: Elaboradon propia con base en ENW, Ciudad de Mexico, Guadalajara, Monterrey, Tijuana. 
Indicadares de empleo y desemplro, INEGI 2004. 

dl Clasiticacion de 10 poblocion ocupado par nivel de ingresD 

Los porcentajes sobre el nivel de ingreso, permiten ampliar el horizonte sobre la 

distribuci6n socioeconomic a de la poblacion ocupada. De acuerdo con los datos de la 

ENEU, casi la mayor parte de los trabajadores perciben entre 2 y 5 salarios minimos, 

seguidos de los que reciben de 1 a 2 salarios minimos. 

Con base en diehos resultados. podriamos claslfiear a la pobladon ocupada en la 

ZMCM dentro de la eseala socioeconomica como media. Menos de la quinta parte de 

esta poblacion. percibe arriba de 5 salarios minimos y quienes no son remunerados, 

constituyen menos de la decima parte. Tijuana presenta patrones de distribucion 

Sjmilares a la Ciudad de Mexico. 
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En Monterrey y Guadalajara ta distribucion del ingreso parece ser menos equitativa, 

concentrandose en los niveles entre 2 y 5 s. m. y en Monterrey, la poblacion con 

percepcion arriba de los 5 s. m. constituye 10 % mas que en Guadalajara y mas del 

15% con respecto a la Ciudad de Mexico y Tijuana. 

GRAFICO 2.11 
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e! Desempleo por grupos de edad 

Por grupos de edad, los jovenes son quienes se yen mas afectados por el desempl eo, 

ya que la poblacion entre 20 y 24 alios registra en 2003 mas det doble en tal situacion 

que quienes son mayores de 25 anos. La inexperiencia, la estigmatizacion y 

discriminacion, la carencia de vinculacion entre la escuela y el mercado laboral, asi 

como una economia estancada que no emplea profesionistas son factores influyentes 

para la critica sltuacion de los jovenes. 

Sin embargo, cabe senalar que no todos se enfrentan at mercado de trabajo con un 

titUlO 0 estudios profesionales, sino muchos de ellos han abandonado la escuela para 

trabajar. De acuerdo con el grafico anterior, entre menor es el nivel de estudios, 
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menor es la probabihdad de estar desempleado. No obstante, ello no se traduce que 

los jovenes aprendan y se desarrollen en empleos produetivos y con perspectiva a 

futuro, sino que es probable que sean empleados dentro de la economia informal, 

con empleos precarios, cortas 0 largas jornadas y eKasa remuneraeion, 10 que 

contribuye a la reproduce;on de una baja caUdad de vida y sin orden de progreso 

para el futuro. 

Debido a la estrueturacion de los cortes etareos de la ENEU, el rango de edad 

propuesto para el am\lisis del empleo juvenil en el presente trabajo (20· 29 3noS), se 

encuentra seceionado por los cortes entre 20 a 24 anos y 25 a 34 anos realizados en 

dicha encuesta. Sin embargo, encontramos significativa la relacion entre ambos 

grupos, que 5i bien encierran alguna proporcion de los j6venes de nuestro interes, 

muestra la desventaja en materia de empleo para aquellos sectores de menor edad. 

A los jovenes, como es el caso regular de las mujeres, vulnera en mayor medida el 

desempleo. Por ejemplo, para el tercer trimestre de 2003, la tasa de desempleo para 

el grupo 20 . 24 anos, casi se triplieo en comparaclon con el grupo de mayor edad. 

A pesar de la transformacion de las eifras desde el ultimo trimestre de 2001 hasta el 

segundo de 2004, el patron de desventaja del grupo mas joven ha sido similar. Solo 

en el segundo trimestre de 2002, los jovenes entre 20 y 24 anos mostraron una tasa 

de desempleo no tan disimil con respecto al segundo grupo, teniendo 3.4 para el 

grupo mas joven y 2.3 para los indlvlduos entre 25 y 34 anos. 

Para los j6venes. la Insereion en el mercado laboral de Monterrey es mas compleja 

que para los grupos de mayor edad, 10 que se muestra en las tasas triplieadas de 

desempleo en los jovenes en eomparacion con los grupos de mayor edad. 
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GRAFICO 2.12 
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fUENTE: Elaborac";" propia con ba~ en ENEU: (iudad de Meldco. Guadalajara. Monterrey. Tijuana. 
Indicadore$ de empleo y desempleo. INEGI 1004, 

Con base en los datos, la ZMT es la que presenta menor d;stancia de desempleo entre 

los jovenes y el grupo siguiente de mayor edad, Por su parte, £01 resto de las zonas 

registran mayores niveles de inequidad en £01 empleo de los jovenes. con mayor 

volumen en la mCM. 

La temati(a del empleo la hemos venido dis(utiendo a 10 largo de este capitulo, de la 

cuat deducimos en terminos generales. Que las condiciones actuales del empleo son 

dificiles en fundon de las crisis economicas Que han afectado el nivel de vida de la 

poblacion latinoamericana. asi como los (am bios en materia de politica economica 

emprendidos por los gobiernos a partir de la decada de 1 980. 

En particular. Mexico ha experimentado transformaCiones en la forma de 

organizacion del trabajo debido a los (ambios consecuentes a la reestructuracion de 

la funcion del Estado. la participacion del sector privado y la regionalizacion de la 

Que forma parte con Estados Unidos y Canada por £01 TLCAN, 
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2. 4. 7 CONDICIONES Y EXPECTATtVAS LABORALES DE LOS J6VENES EN LAS 

lONAS METROPOLtTANAS: ENCUESTA NACtONAL DE JUVENTUD 

La Encuesta Nacional de Juventud en el 2000 fue un proyecto institucional interesado 

en la tematica juvenil, dividida en distintas dimensiones, siendo una de elias el 

empleo. 

En esta parte del trabajo, nos enfocaremos al anal isis de los resultados arrojados en 

la encuesta, con la finalidad de identificar de manera general las condiciones y 

expectativas de los jovenes en materia laboral. 

(abe senalar que por la estructura de la encuesta, los resultados arrojados por est a 

seran considerados a nivel estatal, es decir, no solo concentrados en las zonas 

metropolitanas. Sin embargo, como ya se menciono en el analisis de las ciudades en 

sus respectivas entidades, cada una de elias concentra en si arriba de la mitad de su 

poblacion en las zonas metropolitanas. 

EI empleo 10 tomaremos como eje articulador del proyecto de vida de los jovenes, el 

cual se conforma por planes de accion presentes. En este sentido, el trabajo 

representa una linea transversal de la vida futura, pero tam bien presente de los 

jovenes, que graticam ente se expresa en el diagrama 2: 
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DIAGRAMA 2.2 

EL EMPLEO FORMAL COMO EJE ARTICULADOR DE OTRAS DIMENSIONES DE LA VIDA DE 

LOS J6VENES 
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Asi, las expectativas las identificamos como el conjunto de definidones de 

situaciones a futuro, retomando la propuesta de Richard Gelles y Ann Levine, la cual 

senala que la definicion de una situacion consiste en ser "una idea camp/eta de /a 

que se espera que acontelca" (Op. Cit., 1996: 159). 

Las candiciones refieren a las experiencias 0 formas de experimentar 0 vivenciar el 

empleo en aquellos jovenes que al momenta de la aplicacion de la encuesta 

trabajaban 0 habian trabajado. Articulado con las expectativas, veremos si estas se 

cumplen 0 tienen que ver con las condiciones laborales actuales de los jovenes. 
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oj Los j6venes en numeros dentro del mercado de trabajo 

En las 5 entidades federativas, la mayor parte de los jovenes (arriba del 80%) han 

trabajado. El mayor porcentaje de jovenes varones con alguna experiencia laboral la 

reporta Nuevo LeOn (47.7), seguido del OF, con mayor equidad entre hombres y 

mujeres (46 y 45.9% respectivamente). 

Oentro de la division de rangos (20 a 24 y 25 a 29 arios), encontramos que entre 

mayor edad, los jovenes cuentan con un mayor cumulo de experiencia laboral, es 

decir, entre "mas adultos", mas experiencia laboral adquieren. Sin embargo, Baja 

California present a una situacion paradojica, ya que los datos serialan que tienen 

mayor experiencia los mas jovenes (20 a 24) que los individuos pertenecientes al 

segundo rango de edad (25 a 29): 8.4 y 8.6 respectivamente, 10 que sorprende siendo 

la entidad con mayor oferta laboral en comparac ion al res to de las entidades 

analizadas. 

La edad en que los jovenes varones con experiencia laboral obtuvieron su primer 

empleo, tiene patrones similares entre el Estado de Mexico y Jalisco, con una edad 

entre los 11 y 15 arios. Asimismo, las mujeres en el Estado de Mexico obtienen su 

primer empleo en el mismo rango de edad en mayor porcentaje (19.4) con respecto a 

sus congeneres del resto de las entidades, quienes 10 hacen a edades mas tardias. 

Por su parte, en Baja California, Nuevo Leon y el OF las edades en que los jovenes 

obtienen su primer empleo se distribuyen entre los 16 y 20 arios. Para los hombres, el 

rango anterior (11 a 15) representa el segundo grado de obtencion del primer 

empleo, situacion retrasada para las mujeres. 

En el caso particular de Baja California y Estado de Mexico, el 12.3 y el 12.9 por cien 

de las mujeres respectivamente, reporto haber obtenido su primer empleo despues 

de los 26 a;;os. 
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EI numero de empleos que los jovenes han tenido, muestra tanto la estabilidad 

laboral de ellos, como parte de la realidad laboral a la que se enfrentan (oferta, 

demanda, estabil idad, etc.). 

Los resultados muestran que la mayoria de ell os y elias (58.7 por cien) han tenido de 

1 a 3 empleos a 10 largo de su vida laboral. No obstante, un dato a resaltar es el alto 

porcentaje que muestran elias en el rango mayor a 16 empleos en las entidades de 

Baja California y Estado de Mexico (11.2 y 12.1 respectivamente), 10 que seiiala 

mayor inestabili dad para elias en el mercado laboral. 

b) Conlaceo con e/ mercado de rrabajo: e/ primer emp/eo 

Dentro del con junto de jovenes con experiencia laboral, las mujeres se han insertado 

al mercado laboral en la economia terciaria, como comerciantes, empleadas de 

comercio 0 agentes de venta (48.6% de las mujeres), asi como los hombres en el OF y 

el Estado de Mexico, siendo 3 de cada 10 del total de los hombres en las 5 entidades. 

La excepcion se marca en el OF, cuyo primer lugar para elias es el "trabajo de 

apoyo" (12.7%), 10 que se traduce en un empleo con poca responsabilidad. 
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Para los hombres en Baja California, el trabajo agricola y ganadero" represento el 

primer lugar (10.8), seguido del trabajo en el comercio (9.0). En Jalisco y Nuevo 

Leon, la actividad con mayor grado de ocupacion por parte de los jovenes varones 

fue como" ayudantes, peones y similares" (24.5 por cien). 

Cabe senalar que el empleo dentro del comercio, puede estar vinculado tanto a la 

economia formal como a la informal. 

CUADRO 2.4 

Nombre del oficlo, cargo 0 puesto del joven (%) 

ENTIDAO FEDERATIVA 

Baja California Distrito Federal Jalisco Mexico Nuevo Leon 

Cargo Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Actlvidades 

relativas al 9.0 11.3 lS.8 9.7 6.6 12.1 16.8 13.7 8.3 

comercio 

Trabajadores 
2.S 6.6 S.7 12.7 0.9 3.6 3.0 6.6 2.3 

de apoyo 

Trabajadores 

agricolas, 10.8 2.8 0.6 0.0 9.9 2.2 2.6 1.2 2.8 

~anaderas 

Trabajadores 

en servicios 2.1 3.8 0.7 9.S 0.3 6.9 1.2 9.2 0.7 

dome,tico, 

Traba]adores 

en servicios 2.7 3.6 8.1 9.2 S.9 4.7 1.4 1.8 S.4 

persona Ie, 

Otros 72.9 71.9 69.1 58.9 76.4 70.5 75.0 67.5 80.5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: elaboracion propia con base en la ENJ, 2000. 

La forma en la que los jovenes obtienen el trabajo, refiere si es de manera informal 

mediante redes, es decir, relaciones personales (familiares, amigos, conocidos, etc.) 

~o Cahe scrialar que cI Valle de San Quintin en Baja California es un espacio que capta gran cantidad de 
mano de ohra harata provenienle de zonas rurales del surcste del pais para cmpleo predominantcmente 
agricola. Ver cl trabajo de Laura VclascoOrtiz. Op. Cit. 
q La catcgoria "otros" :se resumi6 para los fines del prescnte trahujo, mostrando entre la d1\:crsidad de 
opciones. porcenlajes mcnorcs a las 4 catcgorias (Xpuest3s. 

Mujer 

11.4 

7.8 

O.S 

6.2 

4.3 

69.8 

100 
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o por medios institucionalizados como balsas de empleo, periodicos, dependenc ias 

gubernamentales, la escuela, etc. 

Tanto para la mayoria de las jovenes hombres como mujeres (37.9). el medio 

principal para obtencion del primer empleo fue "un amiga", denatando una relacion 

informal en el primer cantacto can el mercado labaral, de manera independiente al 

tipo de empleo, sea (ormal 0 infarmal. 

EI segunda lugar 10 ocupO la apcion "me contra to un familiar", reiterando la 

importancia del papel de las reladones fami/iares para la insercion de los jovenes en 

el mercada de trabajo, que en varias ocasiones consiste en la cooperacion de las 

redes familiares en la economia informal, siguiendo los modelos teoricos propuestos 

par Larissa Lomnitz, que explicamas con anteriaridad. 

Para las mujeres en Baja Califarnia y Nuevo Leon, el segundo lugar 10 represento la 

opcion "por los periodicas", 10 que marca Que en estas entidades para elias es 

importante el contacto con el mercado laboral mediante un medio institucionalizado. 

En el OF, la segunda apcion para elias fue "por recamendacion", 10 que tambien 

tiene que ver con las relaciones familiares yamistades, Que mediante est as redes se 

consiguio el primer empleo. 

Por ultima, el gira de la empresa a la Que ingresa el javen en su primer empleo, nos 

puede dar una idea acerca del tipo de empleo. 

En Baja Califarnia, Jalisco y Nueva Lean, la "industria manufacturera" fue la opcion 

con mayor grada para ambas sexos. En el OF y Estada de Mexico fue "comercio al 

menudeo", 10 Que se ex plica por tener una economia mas terciarizada. Las mujeres 

en el OF, senalaron a "servicios comunales, sociales y personales" como la primera 

opcion, seguida del comercio por menudeo, al igual que Baja California y Jalisca para 

ellas y Nuevo Lean para am bas sex as. 

(I Vinculacion escuela . trabajo 

La mayor parte de los jovenes, siete de cada diez, reporto no estudiar al momento 

de la aplicacion de la encuesta, con una ligera tendencia mayor en elias (39.1 contra 

34.1 en ellos). 

La edad de abandono de los estudios se encuentra entre los 16 y 20 anos para ellos, 

mientras que en las mujeres es en un rango anterior (11 a 15 anos) marcandose la 

tendencia mas en los estados de Jalisco y Mexico. Entre las causas de abandono de 

los estudios para mas de ta tercer a parte de los jovenes de mayor incidencia (28.9%), 

tiene Que ver can un disgusto por el estudio y una decision personal de '1a no 



·96· 

continuar. La segunda razon involucra de una u otra forma a la familia, de origen 0 

propia, en funcian de Que el 0 la joven tuvo Que abandonar los estudios para trabajar 

(28.7 por cien}. 

No obstante, la escuela como centro de estudio, tiene una signlficacion formativa 

para los jovenes en 10 relativo a su formadan personal y profesional, asi como causa 

de movilidad social traducida en una mejor cali dad de vida. Cerca del 40% de los 

j6venes seiialo Que Ie gustaria seguir estudiando para "aprender mas", mientras 

cerca de la quinta parte (19.2} indica Que 10 haria para "vlvir mejor". Las dos 

siguientes opciones con mayor incidencia, se orientan hacia este ultimo sentido 

utilitario que tiene la escuela para ellos y elias: "ganar mas dinero" (13.1) y 

"conseguir un buen trabajo" (1 2.0 %). 

En el mismo renglon, buena parte de los jovenes (55.6) no se encuentra satisfecho 

con el nivel de estudios alcanzado, indlcando el 34.5% su deseo de estudiar hasta la 

licenciatura y 2 de cada 10 una carrera tecnlca 0 comerclal. 

Mas de la mitad de los jovenes en el OF (58%) comenzaron a trabajar cuando aun 

estaban estudlando, situacion que solo ocurre en el Estado de Mexico y Nuevo Leon 

con los hombres. En Baja California y Jalisco, la situacion contrana. no comenzar a 

trabajar cuando aun se estudia. es la predominante. 

GRAflCO 2.14 

Combinaci6n estudio y primer empleo 
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Para 4 de cada 10 jovenes sus estudiOS no esnin relacionados a su actual 0 ultima 

actividad laboraL Sin embargo, cerca de la quinta parte de ellos y eHas (18.6 por 

cien), senalan a la educacion como el medio mas importante para conseguir empleo, 

seguido de la experiencia laboral, mientras los "contactos personales" representan el 

1.5 de las respuestas. 

dl Condiciones subjetivas en 1"1 empleo 

La mayor parte de los jovenes con empleo 0 experiencia laboral (8 de cada 10) 

afirmo que Ie gustaba su trabajo actual 0 ultimo. Ala pregunta sobre las razones del 

por que les gusta su trabajo, los y las jovenes respondieron en sentido utilitario (1"1 

sueldo), y personal con motivos como "aprender", "adquirir experiencia" 0 "por 1"1 

ambiente", teniendo menor incidencia respuestas como "tener tiempo para estudiar" 

o "compartir tiempo con la familia", "ascender", "aplicacion de los estudios", etc. 

En Baja California, Jalisco y Nuevo Leon los hombres seiialaron la posibilidad de 

"aprender" como una causa de gusto por eol empleo, mientras esta causa se registro 

en las mujeres del DF y Nuevo LeOn. En 1"1 resto de las entidades, elias indicaron 1"1 

agrado por 1"1 trabajo en funcion del "buen ambiente". 

Por otro lado, 10 que menos Ie gusta a la tercera parte de los y las jovenes (33.2 %) 

es 1"1 sueldo. En 1"1 mismo sentido, dentro de las J cafGcteristicas importantes de un 

empleo, una de elias en consenso resulto ser "que pague bien" (64.2). Para las 

mujeres del Estado de Mexico, Jalisco y Nuevo Leon "que otrezca servicio medico y 

prestaciones" fue la segunda caracteristica importante, mientras que para e!las y 

eUos en el DF fue una caracteristica cualitativa: "que sea interesante". Tambien se 

registro una caracteristica cualitativa en la segunda opdon para los hombres de 

Jalisco y Nuevo LeOn, seiialando "que sea amab\e" en dicha posicion. 

En 1"1 Estado de MexiCO, ellos indicaron "que permita ascensos y desarrollo personal" 

y "que permita servir a las personas" como segunda y tercera opcion 

respectivamente. Por tanto, la percepcion sobre 1"1 empleo es variable en funcion de 

la entidad tederativa en la que se resida, as; como 1"1 genero al que se pertenezca. 



98-

GRAFICO 2.15 

Lo que mas les gusta de su trabajo a los j6venes 
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Entre los jovenes en calidad de desempleados, se senalo a condiciones individuales, 

como la "inexperiencia" (18.3%) a la "insuficiente preparacion" (25.2 %), como 

causas del desempleo. No obstante, condiciones externas como "no hay empleo" 

(19.9) tambien son atribuidas en segundo lugar como motivos de desempleo, sin 

vincularlo can la situacion economica del pais. 
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GRAFICO 2.16 
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Como hemos visto por los datos arrojados por la encuesta, la dimension del empleo 

como eje transversal de otras dimensiones de la vida de los jovenes, se torna 

compleja. 

La mayona de ellos y elias tienen expectativas en torno al trabajo en una funcion 

utilitaria. El sueldo es la caractenstica mas importante y a la vez es la que mas 

desagrado genera. Sin embargo, parte de los jovenes tambien tienen expectativas 

cualitativas del empleo, como que tenga buen ambiente, sea amable 0 interesante. 

La insercion en el mercado de trabajo se realiza mediante redes de cooperacion, ya 

sea por amistades, familiares 0 recomendaciones de conocido, dejando de lado los 

roles que debieran ser preponderantes de agentes institucionales como la escuela, 

bolsas de trabajo, dependencias gubernamentales 0 privada, medios de comunicacion 

como el periodico. 

No obstante, la percepcion generalizada de los jovenes es toma r a la educacion y a la 

experiencia laboral como los elementos principales para consegui r un empleo. Asi, 

atribuyen a causas person ales el desempleo, mas alia de vincular la situacion 

economica del pais. La encuesta diferencia entre la opcion "no hay empleo" y 

"situacion economica del pais" como atribuibles al desempleo, 10 que quizii causo 

confusion en los jovenes, es decir, el que no haya empleo ineludiblemente tiene 

relacion con la situacion economica del pais. 



-1(lO-

La situacion en general es compleja en virtud de 10 descrito a 10 largo del capitulo. El 

empleo ya no es 10 Que era, perc tampoco present a una descripcion definida. El 

desempleo y la informalidad son consecuencia del rompimiento entre la actividad 

generadora de ingresos, el empleo y la productividad. 

En la llamada "sociedad de redes" sustentada en las comunicaciones y la 

informacion, la tecnologia ha venido a revolucionar el campo productivo. Aunado a 

esto, la reestructuraci6n economica puesta en marcha a partir de la decada de 1980 

con estrategias de indole neoliberal, han venido a tomar el panorama productivo mas 

complejo. 

A esto, los jovenes parecen esperar 10 Que las generaciones anteriores: tener un 

empleo Que "pague bien" y de paso, pod em os sugerir que tienen expectativas de un 

trabajo para tada la vida. 

A pesar de la experiencia pro pia de consegui r el primer empleo mediante redes 

sociales, ellos continuan considerando a la educacion como el vinculo primordial de 

acceso al mercado de trabajo, digno y productivo. Sin embargo, eso no esta pasando. 

Continuamente, en los periodicos y medios informativos es comun encontrar noticias 

acerca del desempleo juvenil" y la fnustracion que ello causa, orillandolos al 

desempleo, subempleo y la migracion al extranjero. 

Al respecto, en el siguiente capitulo veremos la respuesta gubemamental en Mexico 

a esta creciente problematica. 

~: "J6venes. tie la ~cuela al dcsempleo", reriOdit:o £1 Univer.m/. domingo 12 de Junio de 2005. pp. A):(. 
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III. POLfTICA DE ATENCI6N A J6VENES 

( ... ) los jovenes salo existimos, igual que los indigenas, 
cuando hay una eleccion. 

Aunque dlgan que pertenecemos a un grupo de la poblacion, 
igual somas unos marginados, y por eso yo ni voy a votar~)J. 

Como hemas visto a 10 largo del capitulo II, uno de los espacios socialmente 

construidos en el cual visiblemente se experimenta la desigualdad de oportunidades, 

y la exclusion social en la actualidad, es el trabajo, situacion exacerbada entre los 

j6venes. 

Una finalidad del presente capitulo, es vincular las recamendaciones de la 

Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) manifestadas durante el encuentro juvenil 

en Senegal, Agosto 2001", en torno a la problematica del empleo juvenil, con las 

politicas sociales que se han diseiiado e implementado al respecto par parte del 

gobierno federal en la actual administraciOn. Basicamente, se busca responder a la 

pregunta sobre las estrategias que el gobierna mexicano lleva a cabo para paliar la 

problematica del desempleo juvenil. 

3.1 CONCEPTUALIZACI6N DE LAS POLiTICAS PUBLICAS DE ATENCI6N AL SECTOR 

SOCIAL 

Las politicas publicas no cuentan con una definicion de facto consensuada entre los 

estudiosos de las mismas. La palabra politicas se ha tomado y traducido del ingles 

polices, ante la carencia del castellano por un termino en este campo, al que se 

sumo la de publicas para una mayor delimitacion sobre el tema. En este sentido, 

mencionamas en torno a la politic a publica de manera general, la definicion de 

Thomas R. Dye como "/a que un gobierna hace y na hace" (Ferri Dura, 20(4). Las 

caracteristicas de 10 que estos hechos y no hechas de los gobiernos, Subirats las 

describe como 10 que "narmalmente implica una serie de decisianes. Decidir que 

existe un problema. Decidir que se debe intentar resolver. Decidir la mejar manera 

de resalver. Decidir legislar sobre el tema ... (Adem as de que) e/ procesa de 

elabaracion de toda palitica publica implica decisiones e interacciones in{luenciadas 

,; Trslimon1l.) CI13(1.) dia. .. anl("S de Ja.\ c1ttcionC5 p~idcnclal(!'; del 2000 en -'~'.is dt' I:. mitad de cll..1S 110 ~ alin J panldn" politICOS" 
Pcriooico t.AI Jornado. 26 de junio de 2000 
.~ I)..xurncnlo c_'wailto de 13 p3ijina ..... w ...... ONlJ,orglJ0\"encs El documcnlO rue rlSUJlUOO, mcnClonandu 1()s rC"Conoclmlcnlo~ ~. 
rCCNncnd;.K:IOnCS pnnclpalcs cfC("lmda:. duran., la CU:1n3 ~i6n del EI'l;:UCTltrO Ju\"cnil en OJk:lr. Scn~a[ en Ag('l~l() (ie 2001 
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sin duda par las canduccas, las dispasicion~s d~1 conjunco d~ individuos, grupas y 

arganizacion~s af~ccadas" (Ibid.). 

En este renglon, para los fines de presente trabaj 0, el interes subyace en las politicas 

cuya intervencion gubernamental sea clave, es decir, aquellas surgidas de la accion 

del gobierno que d~cid~ definir que soluciones a que problemas, al momento que 

determina (tras identificar) las problematicas en su contexto, no como hechos 

aislados, sino como situaciones entramadas en la complejidad social, de tal suerte 

que defina las prioridades, entendidas como aquellas situaciones a las que se 

prefiere brlndar primaria atenci6n concertadas en la agenda de gobierno y, 

eventualmente, surgidas a partir de la participacion ciudadana y/o de la intervencion 

de sectores privados, de cuya interaccion resulte una reprogramacion de acciones 

orientadas ala solucion 0 reduccion de la problematica social definida a la luz de una 

separac ion y valoracion analitica de la misma. 

Como 10 ha seiialado ya Teresa Montagut (2000: 21), la politica social es un ambito 

de la politica economica, porque invariablemente en el sistema capitalista la primera 

interfiere en el campo del trabajo productivo, afectando directamente a la segunda. 

La politic a social se refiere a aquella politica publica orientada a la atencion y 

correccion posibles del ambito colectivo, regularmente caracterizada por ser un 

instrumento en un Estado Benefactor, aunque puede ser tambien instrumentada y 

focalizada en Estados con otra tendencia. Al respecto, Evangelista Martinez sostiene 

que la politica social 

Se traduce en eol conjunto articulado de lineamientos, formulaciones. dedsiones, acCiones y 
proyecciones estrategicas, explidtas. permanentes, siste~ticas y conflictuadas - consensuadas 
social mente, definida-s desde los espacios estalates y civiles, tendientes a modificar 0 

transfonnar el fondo y la forma de una cuesti6n 0 situacion social especifica. Toda politica 
SOCial, ademas de servir como mecanismo de reproducCion, asistencia, hegemonia. control y 
cohesion social, puede servir, (,.,) como medio y fin para elevar las condiciones sociales de la 
poblacion a partir no !Ji>lo del acceso a servicios 0 beneficios soclales ofertados a sectores en 
desventaja social, sino a partir de medios organizativos 0 vehicu!os participativos indispensables 
para e! reconoc;miento y et ejercicio de sus derechos sociales universales (2001: 255). 

De acuerdo con Manuel Canto", tenemos que la politica social se asienta en una 

vertiente de di lemas como: 

• La politica social como elemento asegurador de oportunidades orientadas a 

lograr la igualdad para competir en el mercado frente a la habilitacion del 

con junto social para el ejercic io de sus derechos, imbricandose en esferas 

como la politica, la economica y la cultural. 

• La asistencia hacia los sect ores menos favorecidos con la intencion de frenar 

la descomposiciondel tejido social frente a la "concepcion solidaria" que 
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invierte en el cumplimiento de los derechos de todos, por un lado socializando 

las condiciones basicas de produccion y por otro contribuyendo al 

mejoramiento de la democracia en virtud de ser un elemento insustituibl e en 

el reclamo y goce de derechos. 

• La politica social selectiva de los individuos beneficiarios principal mente 

aquellos en condiciones precarias para la competencia mercanti!. Esta es la 

Ilamada focalizada basada en criterios de seleccion como la edad, el sexo 0 la 

etnia, aquellos considerados como "grupos vulnerables" (De la Rosa 

Rodriguez, 2004: 253); frente a la politica social que busca el incentivo de la 

capacidad autoorganizativa "de aquella poblacion economicamente viable" 

(Ibid.). 

Considerando dichos criterios te6rico . practicos de la politica social, tenemos que 

durante SU diseno, SU implementacion y SU evaluacion, se establecen relaciones 

sociales y "relaciones de pedec" (Canto Op. Cit.), 10 que conlleva del idilico estadio 

de la concepcion de la politica social, a vicios lIevados a la practica como corrupcion, 

clientelismo y corporativismo. 

EI ejercicio de la democracia implica enfrentarse de maner a contradictoria y 

compleja en el entre tejido de la interaccion de los actores involucrados. 

3.2 BREVE RECORRIDO DE LAS POLiTICAS DE ATENCI6N A LOS J6VENES EN 

MEXICO: 1942 . 1999. 

Las politicas publicas de atencion a los jovenes en Mexico han partido de una 

perspectiva paternalista (formacion y prevencion). En 1942 se crea la Oficina de 

Accion Juvenil como parte integrante de la Secretaria de Educacion Publica (SEP), la 

cual centraba su gestion en la juventud prototipo, es decir, en las agrupaciones 

estudiantiles como unica categoria de la juventud del momento (IFE, Op. Cit.: 47, 

48). Para 1950 se creO el Instituto Nacional de Iii Juventud Mexicana (Injuve), 

orientado a: 

Preparar, dirigir y orientar a la juventud mexicana en todes los problemas basicos nacionales 
para a'canzar el ideal democratico, SU prosperidad material y espiritual. lIevando a cabo el 
estudio de esos problemas. formulando las soluciones adecuadas y proponiendo a los organisl'TlO!! 
oficiales 0 sociales correspondientes, las iniciativas que convengan 0 realizandolas. en su casc, 
cuando no sean de la competencia 0 naturaleza de aquellos (, .. ) El Director General y personal 
tecnico y administrativo del Instituto Nacional de la Juven[ud Mexicana ~ra designado y 

removido por la Secretaria de Educacion Publica (Castillo Berthier Op. Cit.: 372)S6 

58 EI aUlor IOmO L:! ~lcrencla del VIUrlO Ujicw/ de //.J Fed"onofl del sjh.::id.) 25 de Fehrero de 1950. pp I} 
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La poblacion objetivo para el Injuve oscilaba entre los 15 y 25 ailos, cuyas lineas de 

accion giraron en torno a la capacitacion para el trabajo, capacitacion cultural, 

capacitacion ciudadana y capacitacion fisica (IFE, Op. Cit.) como vemos, en un plano 

formativo. Cabe seilalar que esta ultima capacitacion se asocio a la formaci on 

paramil itar del grupo Pentatl6n y los jovenes reclutados en este programa solian 

ejercer sus acciones como guardaespaldas, agentes judiciales, policias federales 0 

como integrantes de grupos de choque como fuerza civil represiva del Estado 

(Castillo Berthier, Op. Cit.). Asi, podemos dar habida cuenta de que los jovenes eran 

percibidos como incapaces de actuar por si solos de manera "correcta", por 10 que 

habria que someterlos, a la vez de protegerlos de su propia inexperiencia 

encausandolos a programas de capacitacion y servicio al Estado, desde una accion 

gubernamen tal paternalista. 

Posteriormente, en 1977 se impulso otra dependencia gubernamental como parte de 

la politica de atenc ion social al joven, el CREA (Consejo Nacional de Recursos para la 

Atencion de la Juventud), cuyo punto endeble fue la continua cion de una cooptacion 

politic a , aunque tuvo algunos puntos a favor como la promocion y participacion en la 

cultura (creacion de grupos musicales, presentacion de publicaciones periodisticas y 

poeticas elaboradas por los propios jovenes, concursos, etc. todas aquellas acciones 

orientadas al incentivo de la cultura por y para los jovenes). 

Durante el sexenio de Carlos Salinas, el CREA desaparece para dar paso a la Direccion 

General de Atencion a la Juventud, dependiente de la Comision Nacional del Deporte 

CONADE, 10 que significo la continuacion de tradiciones corporativistas y clientelares 

propias del mandato del PRI, como el caso concreto de la corporatizacion juvenil de 

las llamadas "bandas" juveniles, mientras de manera formal los programas de esta 

direccion se concretaron solo a actividades poco significativas para la realidad de los 

jovenes. 

La Direccion General "Causa Joven" se creo en 1996, bajo la administracion de 

Ernesto Zedillo, la cual busco dar un cauce mas realista a los diversos sectores de la 

poblacion, partiendo de una descentral izacion de las acciones de gobierno (IFE, Op. 

Cit.: 49). En 1999 se expidio la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud", como el 

marco normativo del ejercicio del Instituto encargado de la atencion al sector, aun 

bajo la administracion de Zedillo. 

De esta manera, los jovenes han sido, al menos bajo la administracion priista, objeto 

de politicas con aspectos formativos como educacion y capacitacion para el empleo, 

,.~ Il'sponiblc en http'iIOJ>.·\/'OJ>.' cdltbru,gob m.\/lcyinfo:pllfJ87 pdf 
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asi como aspectos preventivos respecto a las adicciones, la violencia y el control 

natal. 

Para 2000, la perspectiva con respecto a los jovenes se enfrento a un momento en el 

cual el sector en general, representaba alrededor de un tercio de los electores, 10 

que configuro al mismo como un objeto de vision electoral. 

Sin embargo, la situacion se torna compleja en la medida en que gran parte de la 

poblacion juvenil no se sentia identificada con alguna ideologia ni partido politico 

alguno", ya que no se han sentido participes del "cambio democratico". 

En torno al empleo, tenemos que de 1990 a 2000, se ha duplicado la cifra de jovenes 

entre 15 y 24 aiios desocupados en Mexico, siendo en numeros absolutos de 499 mil a 

894 mil (Diez de Medina, Rafael, 2001). 

La politica de empleo federal a partir de la administracion de Vicente Fox mas 

impulsada ha sido la promocion del "changarro", 10 que denota una perspectiva 

empresarial y de bajo presupuesto, es decir, de caracter popular, en funcion del 

desempleo estructural creciente, exacerbado por la tendencia neoliberal del 

gobierno. 

Por 10 que en la ultima administracion" gubernamental, la creaci6n de empleos ha 

resultado insuficiente (Salazar, Francisco, 2004: 54), afectando de manera directa y 

en mayor escala a los jovenes, en virtud de una carencia de vinculacion entre 

educacion . mercado laboral, as! como por el imaginario mercantil en razon de 

inexperiencia e incapacidad del joven por su edad. 

La atencion a los sect ores pobres y marginados parece que no tiene correspondenci a 

con la actual administracion, aun cuando representan el grueso de la poblacion 

Juvenil en el pais. 

I. "Mi~ de: 101 mllad d~ cll(l~ no ~ afin a pann.Jos pl.Ililh.:os", pcnOdiCl) 1.,(1 Jornada. 2,f, de }unio lie 2000 
~~ Por adrrl1nl~racion ruh1il:a colcmlcrcmo$ 10 di~'lplina Que incluyc let'ria:;)" conccplM que P'C'rmilert 13 r~n~_'I;iOn 1/l1ck-eltlal f>()~ 
lo~ ['Irublmtas a.'>OC13dos I) 13 gcstu .. 'Jn del scclOr publico (~~tTl:dC:7 Bwna. Op. CiL), ~t:I 3dminisuac,on sc h:a C3r;l(lem.;xlll por ~ 
de ((m~ neolihcral. (I3ndo ma~'or ImponanC13 01 m(1U]do como rcgulador d~ 10 social, que al blado. bajo [a ju~dk3cion de qu~ 11.<; 
3clL~-ldadO csillaics ~n t:-comimic3. Y pM cnde, socialmcnlC impr<'da.:llvllS. propiciando asi el deficil ti!>C31 (Slhuar. franCISCo. 
2004:31) 



·106· 

3.3 ESTRATEGIAS DE EMPODERAMIENTO JUVENIL Y POLITICA DE ATENCI6N AL 

DESEMPLEO ENTRE LOS J6VENES: 2001 . 2006. 

El termino empoderamiento60 tiene Que ver con el aumento de la autoridad y el 

poder del y la joven sobre los recursos y las decisiones que afectan su propia vida. 

"Es la expansion de la libertad de escoger y de actuar" (Farias, Lourdes, 2004: 50). 

En este sentido, como se puede lograr una mayor capacidad de poder en los jovenes 

si el empleo ya no es 10 que sofia ser para generaciones pasadas, para las Que existia 

el concepto de un trabajo para toda la vida. 

Durante la cuarta sesion del foro mundial de las Naciones Unidas, que tomo lugar en 

Senegal en el mes de agosto de 2001, se emitieron algunas recomendaciones. Entre 

elias se insiste en la participacion juvenil orientada a la corresponsabilidad de 

acciones entre actores gubernamentales y privados en la creacion y mantenimiento 

de politicas publicas dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de los jovenes, 

10 cual incluye mejores empleos, capacitacion, educacion de alto nivel, a distancia 0 

en centros comunitarios, entre otras. 

El primer seiialamiento es dirigido al reconocimiento de la urgente necesidad de 

crear empleos dig nos para los y las jovenes, haciendo un lIamado particular a los 

gobiernos nacionales para lograr un desarrollo en conjunto con planes de accion en 

torno al empleo juvenil, involucrando a los mismos jovenes en el diseiio e 

implementacion de estos planes. 

Se reconoce Que existen muchos jovenes demandando educacion y capacitacion 

necesaria para la obtencion de empleos productivos, habiendo Quienes se emplean en 

trabajos improductivos con una pobre remuneracion y seguridad social. 

Asimismo, se demanda una adecuada promocion de informacion sobre las 

oportunidades habidas en el mercado, mayor capacitacion en habilidades para 

participar en el mismo, acceso a capital de manera crediticia 0 por otros medios 

financieros, orientados por personas calificadas, ademas de promover sus derechos 

laborales y reconociendo sus necesidades, demandas y representacion en el 

trabajo·'. 

Se recomienda a las mismas Naciones Unidas y los cuerpos intergubernamentales 

involucrados en politic as juveniles y gobiernos locales las siguientes puntuaci ones: 

'i1 Lo que idenliliC3.rC'lnr~ como fonOllcclmlcnl0 
~: La pmpul'Sla en cl rom ha sido 13 cancclxl .... n de la dcuda. comn pr(lc(:~o Imp1l.~inclth1c p.lra d Jd(:~uJdo dC~!Tollo de los 
Jti\"cnt."'i que hilbilJn pnnclpalmcntc J las nJClOf1CS en de;.Jrrollo 
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• Un incremento tecnico, tecnologico, material y financiero que sustente el 

establecimiento de una educadon, informacion y comunicacion, el cual 

promueva una cooperacion de norte a sur a nivel nacional, regional e 

international, con patroeinio gubernamental y privado para la ereacion de 

centros de capacitacion, ademas de que sustenten servieios voluntarios para 

los jovenes en campos tanto informales como formales de educacion (ICT). 

Esto es, que se les ensei\e y capacite tanto en centres comunitarios 

especificos, como a traves de la eomunicacion tecnologica, cuya presenci a 

fisica no sea imperativa para ser capacitados. 

• La creacion de una educaclon similar, de programas de intercambio y politicas 

para fomentar y mejorar la equidad, ta gratuldad y el facH usa de ICT en 

zonas subdesarrolladas rurales, urbanas y remotas. 

• El estableclmiento de escuelas a nivel comunitario, la ereadon de cafes 

Internet, centros de ensenanza a distancia y el desarrollo de programas de re 

. capacitacion. 

• EI aumento de programas de multimedia y radio interconectado, television e 

Internet para la mejora del proceso educativo. 

Por ultimo, es necesario que los y las jovenes comprendan la utilidad de ICT. Las 

Tecnologias de Informacion y Comunieacion (ICT) deben ser utilizadas como medio 

para la divulgacion de informacion sobre temas tan importantes como las maneras de 

prevenir enfermedades como el SIOA, asi como medio para eolaborar en la des . 

estigmatizacian del problema, como lograr una higiene personal viviendo en 

condiciones sanas, haeer conciencia de los problemas amblentales que afectan en 

matena cultural y social teniendo un impacto en la vida cotidiana de los y las 

jovenes. 

Dentro de la sene de puntos expuestos sabre la situaeian en general de los javenes, 

es preciso senalar la importancia de la equidad de genero, porque los problemas en 

general que afectan a los javenes (vivienda, pobreza, marginaCion, educacian, medio 

ambiente, etc.) afeetan a los javenes de distinta forma en virtud del sexo al que 

pertenezean. En este sentido, la ONU identifiea que es necesaria ta busqueda de una 

equidad de genero en todas las esferas sodales, romper con estereotipos, 

promoviendo roles participativos de las ninas y las javenes en la sadedad. Asimismo. 

se aflrma que las organizaciones juveniles deben movilizarse entre los gobiemos 

locales para lograr mayo res inversiones economicas y la implementacion de politicas 
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en materia de educac ion para incrementar los niveles de esta entre las niiias y las 

jovenes. 

En est a logica, de acuerdo con la ONU (2003b)", Mexico ha elaborado un plan de 

accion nacional, el cual fue revisado en 2002 en torno a la atencion del desempleo 

juvenil. El gobierno federal ubica al sector juvenil dentro del area de desarrollo 

social en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 . 2006, buscando integrarlos al 

desarrollo del pais como actores estrategicos, en la medida en que: 

los J6venes reprHentan el grupo de poblact6n mas tmportante para el desarrollo econ6mlco, 
social y humano de la naci6n, tanto por SU permanencia en la (uerza de trabajo como por su 
capacldad de adaptarse y hacer suya una cultura de innovacion ( ... ) (par Lo Que se pretende) 
formular una politica incluyente e impulsar la apertura de oportunidades para el desarrollo 
humano, social y productivQ de 105 j6venes mexicanos como actores estrat~icos en el desarTotlo 
del pais. Esto les permitira int~rarse plena mente y (onrar con canales de comunicacion para 
expresarse. 6

] 

Como directriz estrategica de impulso al desarrollo de los jovenes, el gobierno 

federal presenta una politica nacional de juventud, instrumentada principalmente 

por el Instituto Mexicano de la Juventud y para nuestro interes, es en donde se da 

atencion a programas de capacitacion y vinculacion de los jovenes y el mercado de 

trabajo, como el "Programa, Fortalecimiento al Trabajo Juvenil " , consistente en la 

utilizacion de Bolsas de Trabajo y Becas de capacitaciOn. 

Otro programa es el "Impulso a la Emancipacion Juvenil" cuya base se inscribe en la 

compleja realidad a la que se enfrentan los jovenes, caracterizada por la 

incertidumbre y carencia de oportunidades. 

Como programa integral, concibe tres ejes fundamentales: educacion, empleo y 

vivienda. Para la problematica que aqui nos ocupa, harem os referencia solo a los dos 

primeros ejes (educacion yempleo). 

J.J.1 EDUCACl6N 

Dentro de la tematica de la educacion, el gobierno federal reconoce el menor 

impacto de esta como factor de movilidad social. A su vez, como parte de un 

diagnostico sobre la situacion juvenil en nuestro pais, seiiala que el porcentaje de 

analfabetas mas alto, se haya entre aquellos jovenes entre 20 y 29 aiios, mientras 

que en generaciones mas jovenes, el porcentaje disminuye. 

~: En cI \1ocummlo "Pr('Im()ciOn dcl empleo de lo~ J(hel"lO" incluido en cI 1t'TTl3 108 COllccmH:Tue a l.>e.3rrollo soclul. induidlS 
..:ueslion~ rclal1\"u.~ .3 la SIIU3C10n "'(\('lal en cI mundo y a los j(h·cnes. cl cnVCVJClmlenlO, I;IS pcrsonll.<; elln disc;]pacid3d ). I;] (amili;]. 

b' Pagina oficial del Programa ;-';aclonal de Desarrollo 2001 20()6; 
hltp'//pnd prcsidcncia.gob m,hndc."<.php?jdseccion=42 Subra)'<ido propio. 
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En la misma tematica, poco mas del 50% de los adolescentes (individuos entre 15 y 19 

arios) abandona la escuela. situacion generalizada en los jovenes (20 a 29 anos). 

Como parte de las tres estrategias para afrontar la problematic a de la educacion en 

los adolescentes y jovenes, tenemos que la primera es la Recuperaci6n de la 

deserci6n escalar juvenll. 

En resumen, las acciones propuestas para esta estrate<;!ia tienen que ver con la 

accion conjunta, es decir, corresponsable entre diversos actores sociales, como las 

asociaciones de padres de familia, empresas publicas y privadas. Las acciones 

corresponsables consisten en realizacion de visitas y Se<;!uimientos de aqueUos 

jovenes que por diversas causas han abandonado sus estudios. Asimismo, el sector 

productivo tanto publico y privado empleador de jovenes, deben acordar facilidades 

de horario para la continuacion de sus empleados Jovenes en la educacion. 

En torno a la perspectiva de genero, se pro pone el apoyo a las mad res solteras y 

jovenes embarazadas, que par tal motivo han sido oriUadas a abandonar sus estudios. 

Una se<;!unda estrategia se constituye como un Apoya a la permanencla de las 

j6venes en el Sistema de Educaci6n Nadanal (SEN), oosicamenle medianle apoyos 

economicos "en especie y de asistencia tecnico • pedagOgica para las maestros y para 

los jovenes estudiantes que se encuentran en situacion potencial de deserciim" 

(Ibid.: 63) 

Uno de estos apoyos ha side el Programa Nacional de Secas para la Educacion 

Superior (pRONABES), consistente en la ayuda focalizada en los jovenes con 

condiciones economicas precarias y que muestren capacidad y deseo de esludiar. Las 

instituciones participantes de esta programa son los gobiernos estalales mediante un 

Comite Tecnico del Fideicomiso en el cual se depositan los recursos para el programa 

y las principales instiluciones de educacion superior del pais: UNAM, UAM, IPN Y UPN. 

De acuerdo con datos del gobierno federal, en el "cicio escolar 2002·2003, et 

PRONABfS otorgo 94,519 becas de las que 28,238 corresponden a renovaciones de las 

que originalmente se otorgaron en el cicto ZOOI ZOOZ Y 66,301 son nuevas becas". 

La tercera estrategia del programa consiste en el Impulsa a los procesos de 

educacl6n permanente consistente en la coordinacion institucional de acciones 

orientadas a la continuacion de alfabetizacion y educaci6n basic a para jovenes y 

adultos, como es el Programa de fducaci6n txisica pora 16venes y adultos del 

CONEVYT liNEA, 0 la incorporacion al PrO<lrama de Aten(iOn de adultos del Consejo 

Nacional fducativo (CONAfE) (Ibid., 68). 
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3.3.2 EMPLEO 

La directriz del empleo, tiene que ver con la promocion de desarrollo de los jovenes 

en las actividades productivas y el fomento de la formacion para el trabajo. 

Lo anterior, se basa en la afirmacion por parte del gobierno, de que a pesar de que 

las generaciones jovenes ahora cuentan con mayores niveles de escolarizacion, las 

condiciones a las que se enfrentan en la actualidad resultan adversas y con escasas 

oportunidades. Asimismo, se senala la carencia de una formacion especifica que 

responda a las actuales necesidades del mercado laboral, asi como una marcada falta 

de experiencia (Ibid., 69). 

Las lineas de accion a seguir en esta tematica, son: 

• Incorporacf6n juvenH al mercado de trabajo. Se reconoce a la inexperiencia 

como el factor elemental del desempleo juveniL Para el caso de los jovenes 

en condiciones economicas precarias, los bajos niveles de instruccion y la 

carencia de redes sociales, los pone en una situacion vulnerable y marginaL 

Con el objetivo de fortalecer mayor empleabilidad a los jovenes, se propone 

un program a de capacitacion y certificacion de habilidades. 

Como parte de dicho proposito, se ha dado continuida d al plan de "Servicio 

Nacional de Aprendizaje", creado durante la administracion de Adolfo Lopez 

Mateos. Desde 1994, la "Direccion General de Centros de Formacion para el 

Trabajo" (DGCFT) se ha encargado de la opera cion de los Centros de 

Capacitacion para el Trabajo Industrial (CECATI) y ha operado como unidad de 

la Subsecretaria de Educacion e Investigacion Tecnologicas, perteneciente a 

su Vez de la Secretaria de Educacion Publica que opera hasta la fecha. 

A partir de 1991, se han establecido convenios con algunas entidades de la 

Republica Mexicana para Que cada gobierno de la entidad tenga 

responsabilidad en cuanto a la operacion y certificacion de est os centros. A la 

fecha se han establecido convenios con 24 estados, sumando alrededor de 173 

unidades de capacitacion". 

La DGCFT ofrece 221 cursos de 52 especialidades, tanto industriales como de 

servicios, de acuerdo a la mayor demanda Que establece el mercado laboral 

en el pais. 

Los cursos no se dirigen exclusivamente al sector juvenil, sino Que esta 

abierto a la poblacion en general Que tenga conocimientos basicos y no se 

M hrrp:/lv.'v,w.dgl.:n.sems gob.mxlconrcnido/hisloria.asp 
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requiere de algun grado academico especifico, salvo algunas especialidades 

que requieren ni vel medio basico. 

Para nuestro interes, en las entidades analizadas en el capitulo anterior, 

tenemos que en Baja California existen 8 unidades CECATI'S; en el DF operan 

n diWibuidos en 12 delegaciones; 7 en el Estado de MexicO; en el est ado de 

Nuevo Leon se encuentran 6 planteles y en el de Jalisco estan establecidos 11, 

En el mismo sentido, se propone el reforzamiento de mecanismos 

institucionales de colocacion en empleos formales. 

EI Observatorio Laboral fue publicado en Internet a partir de febrero de 2005, 

en esencia para el conocimiento de los jovenes aspirantes a ingresar at nivel 

superior 0 tecnico, con la intencion de orientarlos sobre las caracteristicas del 

mercado laboral actual, asi como de las profesiones que se proyectan con 

mayor probabilidad de ser exitosas en el futuro. 

Cuenta con vinculo al servicio "chambanet" que en terminos generales 

consiste en ser una bolsa de trabajo dirigida tanto a buscadores de empleo, 

como a empleadores·'. Cabe senalar que este servicio no es exclusivo para 

jovenes, sino que est a abierto a la poblacion en general. 

Asimismo, ofrece diversas opciones para los buscadores de empleo, como 

informacion sobre servicios de vinculacion. Uno de estos servicios son los 

Centros de Intermediacion Laboral que son espacios acondicionados para la 

bUsqueda de empleo. En los Servicios Estatales de Empleo, operan solo en 

Guadalajara y Monterrey, sin embargo fuera de estos servicios con 

instalaciones aut6nomas, operan en once entidades del pais. Para nuestro 

interes no operan en el DF ni Baja California. 

La opcion Bolsa de Trabajo presenta un listado del Servicio Nacional de 

Empleo, con los domicilios estatales por entidad federativa. las Ferias del 

Empleo son otra ope ion para los buscadores de empleo y empleadores y el 

Servicio Estatal se encarga de la coordinacion de las mismas en la entidad 

correspondiente. Es un programa que opera en todos los estados de la 

Republica. 

los Talleres para 8uscadores de Empleo se realizan en los Servicios Estatales 

de Empleo y se integran por cursos sobre actitudes al acudir a una entrevista 

de trabajo, lIenado de solicitud, elaboracion de Curriculum Vital y pr<icticas 

de conocimientos oosicos (aritmetica y lectura). 3 
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• Mejoramiento de las condiciones laborales de los j6venes. En este sentido, 

se reconoce la mayor vulnerabilidad de que padecen los jovenes can respecto 

a la pablacion adulta. 5i bien, elias son quienes presentan mayores niveles de 

desempleo, como ya Ie hemos vista, dentro del ambito laboral, son quienes 

perciben menores ingresos, prestaeiones 'I fluetuan en mayor medida en el 

mere ado de trabajo. la situacion se turna en peores condiciones para las 

mujeres jovenes, quienes regularmente son victimas de doble discriminacion, 

por ser jovenes 'I par ser mujeres. 

• Fomento 'I apo'lo a la autoorganlzaci6n juvenil. Consiste en el desarrollo de 

proyectos productivos 0 el establecimiento de microempresas de bienes 0 

serviclos, presentandose como una alternativa ante el gran desempleo 

juvenil. 

En el portal en Internet del Observatorio Laboral, e)(iste una opcion llamada 

"Apoyo a emprendedores" consistente en diversas opciones de credito 'I 

financiamiento con distintas instituciones, asi como capacitacion 'I asesoria 

tecnica para la puesta en marcha de un negocio. 

Una de las instituciones es FONACOT (Fondo de Fomento 'I Garantia para el 

Consumo de los Trabajadores) que concede credito a los trabajadores con 

menor poder adquisitivo dentro del mercado laboral. 

La 5ecretaria de Economia se presenta como otra opcion con su portal de 

"Mexico Emprendedor" 

Bancomext es una mas de las opciones que se presentan en el portal 'I su 

funcion principal es vincular a la pequena y mediana empresa al mercado 

exterior, es decir, su espeeialidad son las expartaciones. Otorga facilidades de 

financiamiento asi como asesoria tecnica dirigida a la exportacion." 

National Finantiera Banta de Desarrollo se propane como una institucion 

encargada de vincular a inversionistas (Ilamados "inversionistas angeles") con 

los interesados en el programa de apo'lo a emprendedores61
, slempre 'I 

cuando estos presenten un proyec to de negocios viable 'I sobretodo re ntable. 

El FUNTEC (Fundacion Mexicana para la innovacion y transferencia de 

tecnologia en pequeria y mediana empresa) es una asociacion civil que 

present a una serie de programas para el fomento de la act;v;dad productiva. 

Los pragramas son: 

as b!!o:!,'w~·w bancomext c'lm!Bancomc\lft,ill1al~m"illJ.~p:'p.\lr.c.nJ~leI.lQn·~ 31i9i&duq.!IDcm'" 3~56 
"~b!!Q'Hww .... ' nOl~!.D!:mln.fC)C!IQn-(I"1l(;.:nt&~tIOljll)-;'&CUln):S2i&>ubs;atll~ 



;. Programa de Integracion Productiva 

j;> Programa de Apoyo a la Competitividad de Sectores y Cadenas 

Productivas 

" Fondo para proyectos de prevencion de la contaminacion 

.. Benchmak ing6& 

En este sentido, cabe preguntarse si el transito por la educacion medio superior y 

superior, ha servido como produccion de jovenes productivos 0 por el contrario, ha 

servido como un medio para la contencion de esos jovenes, que al salir de la 

institucion educativa, la realidad les advierte que la vida economica de pais no es 

optima para ellos ni su preparacion. 

A pesor de que en el discurso politico se haya una conciencia sobre la realidad 

adversa de los jovenes, en la practica las politicas poco han insistido en la mejora de 

tal realidad. 

Como senalan las autoras Cristina Cogliati, et. At. (2000: 46), el joven de escasos 

recursos se encuentra en una posicion presionada por la familia, en la obtencion de 

medios para vi vir. Por su parte, los jovenes de clase media se posicionan en el medio 

de dos presiones: enriquecer el capital cultural de la familia y contribuir 

economicamente a la manutencion del nivel de consumo familiar. 

Principal mente, este par de sectores sociales son quienes no encuentran viabHidad a 

un proyecto de 'lid con base en un trabajo digno y productiv~, por 10 que optan p~r 

estrategias de sobrevivencia como la economia informal, ilegal, delincuencia 0 

incluso a formar parte del crimen organizado. Asimismo, la emigracion hacia Estados 

Unidos es una alternativa mas, aunque a la larga no represente una via sustentable. 

En tanto, hayamos la exclusion de sectores bajoS y medios, los llamados jovenes 

invisibles que no cumplen con el prototipo del modelo neotiberal. 

En esencia, los jovenes enfrentan desventajas en ta incorporacion productiva, 

fundamentalmente por las condiciones en la que gran parte del sector se encuentra: 

falta de experiencia, bajo nivel de escolaridad, falta de recursos economicos y 

desconocimiento de los codigos laborales. La precarizacion se exper;menta en mayor 

medida en los jovenes que viven en contextos marginales. En este sentido, cabe 

cuestionarse si el trabajo contribuye a ta adquisicion de una identidad social de los 

jovenes. 

'III C..lnSI$I': .en 01'1 Si$lctnJ de cv;lluxiOn de indkal1orc:q de compc1!1lvld .. d de 13 ('mp~ I.k m;mm IlralullJ. Los mdl';OJ(iOfC$ son 
dl\mOl> lQt'!10 descmpe.';v. "roduCli\'idld, rc'u~"", hununoo;, cllu.lad. hlgl<'Ot!, ~c lnrormJnon Ulspt'mbh: t:11 
hUn h'www !\IQ!SX Otg! 
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La Identidad social consiste en un complejo proceso de asuncion y adjudicacion de 

roles que facul ta dar respuesta a la pregunta i.quien soy en esta sociedad y para ella? 

En este proceso juegan un rol central el sentimiento de pertenenc ia y el 

reconocimiento que los otros tienen sobre los lugares que ellos ocupan (Ibid., 46). 

Consiste en un interjuego entre la dimension subjetiva y la objetivacion por los otros 

en torno al proceso de identidad juveni!. 

Por consiguiente, con la precarizacion del empleo, su escasez y la informalidad, 

parece que el trabajo ya no funge como el agente que conlleva al umbral de la 

adultez a los jovenes. Entonces i.cuales son los procesos de incorporacion al mundo 

adulto? Parece terrible responder que procesos de integracion a la informalidad, la 

Hegalidad, la delincuencia y al crimen organizado han est ado ganando terreno en un 

proceso de exclusion sistematica, erosionando valores del tejido social, fomentando 

la individualizacion, la carencia y la violencia, circunstancias en que los jovenes se 

yen involucrados, incluso siendo los protagonistas. 

En tor no a las politicas, en el discurso s plantea la conciencia del gobierno sobre la 

compleja realidad de la relacion juventud empleo. pero en la practica no se ha 

decidido actuar. 

Anualmente, en promedio se suman a la PEA 1.3 millones de jovenes (Ibid.). £1 reto 

para el gobierno ha sido crear las condiciones favorables para la absorcion de esa 

cantidad de jovenes al area laboral. Situacion que no se ha cumplido en 10 que va del 

sexenio. 

Por 10 que no se pone a la pnictica el criterio de diferenCiar y atender a las diversas 

juventudes del pais. 

Retomando los puntas expuestos con anterioridad de acuerdo con Manuel Canto en 

torno a los dilemas de la politica social (apartado 3.1). hayamos un incumplimiento 

de la politica social en la actual administracion con respecto a los jovenf'S: 

• No ha servido ni como mecanismo asegurador de oportunidadf'S ni para 

competir en el mercado, creando un ambiente de igualdad, ni asentando los 

derechos economicos entre las juventudes. Por tanto, la democracia no ha 

sido cristalizada en la vivencia laboral de los jovenes. 

• No ha contribuido al mejoramiento de la democracia en virtud de ser un 

elemento insustituible en el reclamo y gace de derechos. No cumple con la 

diferenciacion de las juventudes. 

• Ha sido una politic a social que busca el incentivo de la capacidad 

autoorganizativa, bajo el concepto crediticio de la "changarrizacion" como 

medida populista de respuesta al autoempleo. 
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Por otro lado. cabe cuestionarse si la educ acion impartida en el pais es la adecuada 

para el desarrollo productivo 0 solo ha venido siendo un medio de contencion juvenil. 

desde una perspectiva de control y entretenimiento en el sector. Como bien seiiala 

felipe Gonzalez. ex primer ministro espanol "un pais sin la edueaeion adecuada a los 

eambios teenalogicos aetuales y par venir. es un pais eondenado at {raeaso y la 

sumision. La mas importante es educar y {ormar 01 capital humano· .. • 

ASimismo. senala el crecimiento y la redistribucion de la riqueza. no solo la VIa 

salarial. sino mediante la educacion, el sistema de salud y la justicia social. sistemas 

b,isicos para el progreso de una sociedad. en la cual los jovenes realmente logren un 

empoderamiento. Y tal accion, de acuerdo con el ex primer ministro, se logra 

tambil?n por la labor de los jovenes que saltan de una cultura de burocrata. que 

busca un trabajo para toda la vida a una cultura de innovacion y productividad para 

la creacion de empleos en la sociedad de la informacion. 

5 En conferenno el 7 de Scpliembre de 200S. 



CONCLUSIONES 

Sin duda es preciso seguir siendo joven para comprender a La juventud. 

(BaLzaC) 

EL concepto juventud como construccion social, se constituye aLrededor de una serie 

de posiciones y criterios culturales. Entidades como el Estado, la Lglesia, la familia, 

eL mercado y los medios de comunicacion han contribuido a la definicion de un 

concepto institucional de juventud Que se conformo a 10 largo de la segunda mitad 

del siglo XX, cuyos factores determinantes, de acuerdo con Carles Fei~a, son: el 

surgimiento del Estado benefactor, la aparicion de Los medios masivos de 

comunicacion Que han difundido la cultura juvenil, un mercado juvenil, crisis de La 

cultura patriarcal autoritaria, menor influencia de la etica protest ante y puritana y 

una mayor influencia de una etica deL consumo. 

Asimismo, la diversidad juvenil refiere a una serie de condiciones Que diferencian 

entre si al sector, mostrando un abanico heterogeneo de sus condiciones de vida, 

asentado en un desigual acceso a oportunidades, diferencias economicas y culturales. 

Por tanto, la juventud como construccion social es un concepto conflictivo en la 

medida en Que encierra un entramado de significaciones socioculturales. 

Demogrilficamente, los jovenes representan un considerable sector de la poblacion 

mundial, siendo alrededor del 18% sobre el total. Con edades productivas, este bono 

demogrMico ideaLmente representa una importantisima capacidad productora para 

cada sociedad. Sin embargo, las condiciones a las Que hacen frente los jovenes 

resultan adversas, e~cluyendolos sistematicamente de oportunidades economic as y 

sociales, contribuyendo a la estigmatizacion Que se ha signado sobre aQuellas 

juventudes cuyo comportamiento anomico se acentua a causa de la marginacion. 

Resulta sorprendente que las regiones mundiales que e~perimentan mayores grados 

de desigualdad socioeconomica, carencias y pobreza, como Africa y America Latina, 

sean las que contienen a la poblacion mas joven del planeta, 10 Que por un lado, 

acusa un desperdicio de capital humane para lograr una productividad economica que 

mediara las ineQuidades sociales y procurara una mayor justicia social, y p~r otro 

lado, e~acerba las consecuencias de un sistema e~cLuyente hacia la juventud. 

Los factores incidentes de la reproduccion de la pobreza y marginacion de ciertas 

juventudes, son la ineficiente calidad educativa, asi como una mala cobertura Que 

deja de lado las diferenciaciones de los jovenes. Por tanto, el mantenimiento del 
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statu quo que estos factores condicionan, la reproduccion de la carencia, la 

exclusion, el conflicto que significa la definicion de una identidad social positiva, la 

violencia y una recurrente subestimacion de si mismos, orillan a determinados grupos 

de jovenes a conductas anomicas como la delincuencia, el crimen organizado, la 

ilegalidad, etc. En general, habituados en un escenario de descomposicion social. 

Entre la diversidad de situaciones complejas a las que se enfrenta la juventud, la 

relacion con el trabajo es una de las mas apremiantes. El proceso de 

desindustrializacion, el crecimiento de los servicios y la cada vez mas presente 

fuerza de la informacion y las telecomunicaci ones en el mundo, hacen de la 

organizacion del trabajo un espacio de dificil definicion, cargado de riesgo e 

incertidumbre. 

Aunado a 10 anterior, las crisis economicas de la dec ada de 1980 han fomentado la 

reestructuracion economica de orden neol iberal con medidas que han desprotegido al 

ambito social, afectando a los grupos mas vulnerables de la sociedad. El escenario en 

que el pleno empleo tiende a desdibujarse y que paradojicamente el crecimiento 

economico es viable a pesar del creciente desempleo, configura una tendencia a la 

flexibilidad laboral (adecuacion en varias actividades) 10 que deja de lado a 

considerables contingentes de trabajadores, afectando directamente a los jovenes 

que se incorporan al mercado laboral. 

En ese contexto, las juventudes afrontan un escenario adverso, incierto en la medida 

en que la educacion como institucion mediadora entre ellos y el mercado laboral no 

cumple su funcionalidad, de manera que se fomenta la perdida de valores, 

frustracion y una orientacion a la ilegalidad mediante redes de crimen organizado, 

intejlrados general mente por individuos jovenes. 

La economia criminal, constituida como una serie de practicas que represent an 

diversos grados de delito, se ha configurado como un modo de vida alternativo ante 

la sistematica exclusion de la economia formal, que si bien resulta riesgoso, 

representa asimismo la posibilidad de acceder a oportunidades de sobrevivencia. 

(abe mencionar que la economia criminal consecuentemente ha sobrepasado el 

poder del Estado, detentando un poder real y que propone a los jovenes excluidos, 

que yen truncadas sus oportunidades de progreso, una alternativa para acceder a 

ellas, tras una erosion de valores acordes a una conformidad social. 

En el presente trabajo, consideramos al empleo como eje articulador de otras 

dimensiones de la vida de las juventudes. La desocupacion de los jovenes en America 

Latina ha sido creciente, siendo Mexico uno de los paises con una aceleracion 
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marc ada de tal situacion, 10 Que conduce a una situacion generalizada de 

desorientacion, frustracion, riesgo e incertidumbre. 

Las condiciones laborales de los jovenes refieren a las formas de experimentacion del 

empleo. Las expectativas tlenen Que ver con definiciones de situaciones a futuro, 

que articuladas con las condiciones, buscamos definir sl se conjugan las expectativas 

formadas en las instituciones educativas y las condiciones reales experimentadas por 

los jovenes. 

los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Juventud 2000, muestran una 

desvinculacion entre la escuela, como institucion canalizadora de movilidad social. y 

el mercado laboral. Efectivamente, los jovenes en/rentan una contradiccion entre las 

expectativas que se formaron de manera institucional durante sus alios de 

escolarizacion y la realidad experimentada en el espacio laboral. 

En dicha vinculacion entre escuela y mercado laboral, la quinta parte de los jovenes 

encuestados, senalaron Que les gustaria seguir estudiando para acceder a una mejor 

caUdad de vida, seguida de un 13.1% de ganar dinero y conseguir un buen trabajo, 10 

que se orienta a una concepcion utilitaria de la escuela. 

Por otro lado, 4 de cada 10 jovenes senalaron que sus estudios no se relacionaban 

can su ultima actividad laboral. Sin embargo, cerca de la quinta parte de elias 

perciben a la educacion como el media mas importante para consegui r un empleo. 

seguido de la experiencia laboral y de los contactos person ales. 

los jovenes desempleados atribuyen su caUdad a condiciones individuales, como la 

inexperiencia 0 una insuficiente preparacion. Situaciones externas como "no hay 

empleo" tambh~n son atribuidas a la condicion de desempleados, sin embargo la 

encuesta desvincula esa opcion can la de la "situacion economica del pais", 10 que 

debiera indicarse de manera deductiva (debido a la situacion economica de pais, no 

hayempleo). 

La mayoria de elias y ellas tienen expectativas en torno al trabajo en una luncion 

utilitaria. El sueldo es la caracteristica mas importante y a la vez es la Que mas 

desagrado genera. Sin embargo, parte de los jovenes tambien tienen expectativas 

cualitativas del empleo, como "que tenga buen ambiente", "sea amable" 0 

"interesante" . 

La insercion en el mercado de trabajo se realiza mediante redes de cooperacion, 

dejando de lado los roles que debieran ser preponderantes de agentes institucionales 

como la escuela, balsas de trabajo, dependenci as gubernamentales a privada, medias 

de camunicacion. 



·119· 

Por otra parte, la Encuesta Nadonal de Empleo Urbano, proporCiono datos que 

contribuyeron a la caracterizacion socioeconomica de cada Zona Metropolitana, 10 

que nos conduce a la pregunta ique relacion se establece entre las condiciones 

socioeconomicas de cada zona urbana y la captacion de mano de obra joven? Estas 

condiciones icoadyuvan a la productividad en general de la zona metropolitana yen 

particular a la mejora en la calidad de vida de los jovenes? 0 por el contra rio iSOlo 

mantienen el status quo que permite la reproducdon de las carencias materiales, 

descomposicion e inconformidad social, asentada en determinados grupos juveniles? 

Las principales zonas metropolitanas de la Republica Mexicana experimentan un alto 

desempleo, principalmente entre los jovenes y las mujeres. 

La zona con mayor desemp\eo es la ZMM, seguida de la ZMCM y Guadalajara, con 

ligeros niveles mayores de desocupacion en las mujeres. Tijuana por su parte, 

ademas de ser la zona con menores niveles de desempleo, presenta una situacion 

equitativa entre hombres y mujeres, 10 que podria explicarse por la maquHa como 

importante empleador de mano de obra femenina. 

La duracion del desempleo se registra mas prolongada en la Ciudad de Mexico. EI 

resto de las ZM, presentan una duracion.similar, con una ligera propension de durar 

menos en Ti juana. 

En estas zonas metropolitanas, la preparaci6n de la poblaci6n no es empleada denlro . 
del mercado laboral actual, que contrata a la poblacion con menor instruccion y 

probablemente en condiciones precarias de trabajo y baja remuneraciOn. 

Tanto en Tijuana como en Monterrey, la causa primera de desempleo es la 

insatisfaCCi6n con el mismo. Sin embargo, las condiciones del mercado laboral en 

ambas ciudades son cualitativamente distintas. En Monterrey, el desempleo se 

registra como el mas alto con respecto al resto de las ZM, por 10 que con este nuevo 

dato podemos deducir que el mercado de trabajo en esta ciudad del norte es 

reducido 0 la oferta resulta poco atractiva para la PEA, que prefiere abandonar el 

trabajo por insatisfacciOn. 

Por su parte, Tijuana es la ciudad con menor desempleo, por 10 que la oferta laboral 

es constante, caracterizada por bajos salarios y trabajos poco atractivos, los wales 

son ocupados y abandonados por poblacion en su mayor parte migrante, que Uega a 

la ciudad con la esperanza de pasar la frontera hacia los Estados Unidos. 

La Ciudad de Mexico y Guadalajara tienen como motivo de desempleo el cese del 

trabajo, 10 que indica que la oferta laboral es mas reducida en ambas ciudades, 10 

que se explica por contar con una mayor densidad poblacional y una creciente 

terciarizaclon de la economia. La segunda raz6n es la insatisfaccion con el empleo, 
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sintoma de una situacion cdtiea en el mercado laboral, caracterizada por la escasez 

y la precarizacion. 

Los porcentajes sabre el nivel de ingreso, permiten ampliar el horizonte sabre la 

diWibucion socioeconomic a de la poblacion ocupada. De acuerdo con los datos de la 

ENEU, casi la mayor parte de los trabajadores perciben entre 2 y 5 salarios minimos, 

seguidos de los que reciben de 1 a 2 salaries minimos. 

Con base en diehos resultados, podriames clasificar a la poblacion ocupada en la 

ZMCM dentro de la escala socioeconomica como media. Menos de la quinta parte de 

esta poblacion, percibe arriba de 5 salarios minimos y quienes no son remunerados, 

constituyen menos de la decima parte. Tijuana presenta patrones de distribucion 

similares a la Ciudad de Mexico. 

En Monterrey y Guadalajara la distribucion del ingreso parece ser menos equitativa, 

concentrandose en los niveles entre 2 y 5 s. m. y en Monterrey, la poblacion con 

percepcion arriba de los 5 s. m. constituye 10 % mas que en Guadalajara y mas del 

15% con respecto a la Ciudad de Mexico y Tijuana. 

Par grupos de edad, los iovenes son quienes se Yen mas afectados por el desempleo, 

ya que la poblacion entre 20 y 24 anos registra en 2003 mas del doble en tal situacion 

que quienes son mayores de 25 anos. La inexperieneia, la estigmatizacion y 

discriminacion, la carencia de vinculacion entre la eseuela y el mercado laboral, as; 

como una economia estancada que no emplea profesionistas son factores influyentes 

para la critiea situaei6n de los j6venes. 

Sin embargo, eabe senalar que no todos se enfrentan al mercado de trabajo con un 

titulo 0 estudios profesionales, sino mucoos de ellos han abandonado la escuela para 

trabajar. Aunque entre menor es el nivel de estudios, menor es la probabiUdad de 

estar desempleado. No obstante, ello no se traduce en el desarrollo en empleos 

productivos yean perspectiva a futuro, sino que es probable que sean empleados 

dentro de la economia informal, can empleos precarios, cortas a largas jornadas y 

escasa remuneracion, 10 que contribuye a la reproducci6n de una baja caUdad de 

vida y sin orden de progreso para el futuro. 

Oebido a la estructuracion de los cortes etareas de la ENEU, el rango de edad 

propuesto para el anatisis del empleo juvenil en el presente trabajo (20 . 29 anosl, se 

encuentra seccionado por los cortes entre 20 a 24 anos y 25 a 34 anos realizados en 

dicha encuesta. Sin embargo, encontramos significativa la relacion entre ambos 

grupos, que si bien encierran alguna proporeion de los j6venes de nuestro interes, 

muestra la desventaja en materia de empleo para aquellos sect ores de menor edad. 
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A los jOvenes. como es el caso regular de las mUJeres. vulnera en mayor medida el 

desempleo. 

Para los jovenes. la insercion en el mercado laboral de Monterrey es mas compleja 

que para los grupos de mayor edad. 

Con base en los datos de la ENEU. la ZMT es la Que presenta menor distancia de 

desempleo entre los jovenes y el grupo siguiente de mayor edad. Por su parte, el 

resto de las zonas registran mayores niveles de ineQuidad en el empleo de los 

jovenes, con mayor volumen en la ZMCM. 

Entre las ciudades analizadas. es Tijuana por su contexto sociocultural particular 

como la principal ciudad fronteriza del pais. que representa una menor problematica 

en cuanto al desempleo. No obstante, la calidad del empleo es el puntO a cuestionar. 

debido a la importancia de la maquila como fuente fundamenta I de absorcion de 

mano de obra ]oven y femenina. pero que se caracteriza por una aguda precarizacion 

de las condiciones sociales. bajos salarios y explotacion. 

Por tanto. la maquila es un espacio laboral que absorbe considerables contingentes 

de mano de obra. pero tse constituye. con base en las situaciones expuestas, como 

una fuente de progreso economico y social? 

Ante la exposiciones realizadas en el apartado II, tras la serie de cambios economicos 

de orden neoUberal a partir de la decada de 1980. la Nueva Division del Trabajo 

Internacional (NDTI). ha exacerbado las condiciones de desigualdad entre naciones. 

por 10 que paises subdesarrollados como MexiCO. han venido a convertirse en espacios 

sobre los que se ha asentado la maquila como forma de conversion de 10 que en 

decadas anteriores sena la manufactura. 

Sin embargo. los beneficios economicos derivados de tal escenario. no se distribuyen 

entre la fuerza productiva que la conforma. sino entre los socios comerciales de 

origen extranjero que invierten su capital. Por consiguiente. sostenemos que la 

maQuila no es la respuesta al combate al desempleo ni a la mejora en la caUdad del 

trabajo, sino es un espacio que mantiene el status quo de inequidad y 

sobreexplotacion, afectando en mayor medida a sectores poblacionales como las 

mujeres y los jovenes de escasos recursos, bajo percepciones prejuiciosas de 

discriminacion. 

Ante un contexto adverso y riesgoso, dentro del ambito familiar los jovenes de clases 

medias y bajas son obJeto de presion dentro de la unidad domestica. En los sectores 

populares. los j6venes se involucran en la urgencia de contribuir al gasto familiar. 

dejando de lado prioridades como continuar los estudios. los j6venes de s ectores 
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medios enfrentan la dkotomia de mantener y aumentar el capital cultural de la 

familia, al tiempo que tambien deben contribuir al nivel de consumo de la unidad. 

Sobre la relacion que se establece entre las demandas (con base en las necesidades 

laborales de los jovenes) y las acciones de caracter publico para atenderlas, en el 

apartado sobre politicas publicas se seiialo que las politicas de atencion social se 

orientan tanto a la cohesion, control y hegemonia del Estado sobre la sociedad, asi 

como a la correccion posibles tanto de forma como de fondo de las condiciones 

vulnerables de determinados sectores sociales. 

En otras palabras, en las decisiones en torno a 10 que se va a responder ante las 

necesidades de toda una sociedad. Por tanto, la situacion de los jovenes se desplaza 

y solo queda asentada en el discurso, pero no en la accion. Los "esfuerzos" 

institucionales resultan insuficientes ante una realidad compleja que supera las 

buenas intenciones del gobierno. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, las politicas dirigidas a la poblacion joven, se 

caracterizaron por una posicion, en primer momento miope que solo comprendia al 

sector estudiantil. integrado a una institucion fundamental como la lamilia. dejando 

de lado a las juventudes marginadas. En una segunda concepcion de la juventud, ha 

sido la de control y cooptacion de un sector naturalmente rebelde e irresponsable, 

que habria que orientar. Por 10 que fue comlHl durante las decadas de 1950, 60 Y 70, 

reclutar a jovenes que contribuyeran en labores incluso paramilitares como la 

pertenencia al grupo pentatlon 0 como elementos de fuerza civil de orden represivo. 

A partir de la decada de 1980, se reoriento la politica a fomentar la capacidad 

creativa de los jovenes, tras la organizacion de talleres y la creacion de espacios de 

expresiOn. Sin embargo. dicho se eseenario se inseribio en una vision retirada de la 

realidad cruda de amplios contingentes Juveniles, como los llamados "chavos banda" 

aquellas asociaciones delictuosas inc on formes ante una sociedad excluyente. 

En 1996, la creacion de "Causa Joven" devenido en la actualidad el Institute 

Mexicano de la Juventud IIMJ) ha buscado dar un cause mas realista a las necesidades 

de los jovenes. 

La Encuesta Nacional de Juventud ha sido un acercamiento institucional hacia 

nuestra realidad, un esfuerzo que si bien ha valido para una mejor comprension de 

diverso y complejo mundo juvenil, no basta y es un hecho que lalta mucho mas que 

solo buenas intenciones para contribuir ala mejora de nuestra situaci6n. 

EI programa de Juventud 2002 . 2006 (pROJUVENTUD), se conforma por diversos 

lineamientos que desde la mirada institucional del Estado integran las dimensiones 

de la vida de las juventudes. Una de elias es el empleo, articulado con la educacion y 
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la vivienda. La comprension de la compleja realidad laboral de los jovenes mexicanos 

y la serie de propuestas vertidas en dicho programa, solo caracterizan una conciencia 

gubernamental sobre la situacion juvenil al respecto, 10 que senala solo buenas 

intenciones, pero acciones poco efectivas. 

En consecuencia, grandes sectores juveniles, como ciudadanos, no hallan en el 

Estado, la entidad de que les promueva de beneficios, orientacion y bienestar, ni un 

futuro promisorio. En contradiccion, agentes como el crimen organizado, redes 

delictuosas que se contraponen con la legalidad institucional, han venido a 

convertir.;e en las entidades que proporcionan al joven marginado una perspectiva de 

vivir el aqui y el ahara de la manera mas viable, aun sobre la base de un riesgo 

persistente. 

En consecuencia, la contradictoria y compleja situacion laboral a la que hacen frente 

las juventudes, conflictua la formaci on y estabilidad de su identidad social, 

retomando la pregunta iquh~n soy en esta sociedad y para ella? 

Si no se resuel ve por vias institucionales la sistematica exclusion de los jovenes en el 

mercado laboral con trabajos dignos y productivos, se exacerbaran las condiciones de 

incertidumbre e inconformidad social, dejando al desperdicio la capacidad 

transformadora de la juventud. 

4.1 Limitaciones y aspectos positivos de la investigaci6n 

En torno a las limitaciones del trabajo, la investigacion fue basicamente exploratoria 

y documentaL 

Los datos estadisticos fueron seleccionados y codificados en funcion de las 

necesidades del trabajo, como la Encuesta de Empleo Urbano, tomando en 

considerac ion aquellas variables que permitieran la elaboracion de indicadores en 

torno a la situacion laboral de las zonas metropolitanas. 

De manera induct iva, partimos de los datos particulares de cada Zona Metropolitana 

proporcionados por la ENEU, con la intencion de caracterizar a cada una de elias. 

Sin embargo, el corte etareo de la ENEU no permitio un anal isis exacto de la 

poblacion objeto de estudio. Por su parte, la estructura metodologica de la ENJ 

2000, solo aporta datos por entidad federativa y no por zona metropolitana para 

identificar las condiciones de los j6venes urbanos por estado. 
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Asimismo. la investigacion fue limitada en cuanto al alcance profundo de la situacion 

de los jovenes. ya que no se conto con testimonios que diesen el perfil cualitativo al 

trabajo. 

Por tanto. se presenta como un antecedente para una investigacion futura. 

profundizando sobre todo en la tematica de las politicas de atencion al sector 

juvenil. analizando su eficacia en el combate a la problematica. 

Los aspectos positivos de la investigacion. fue contar con datos estadisticos de 

organismos internaci onales y nacionales interesados en la tematica juvenil y en 

particular en torno al empleo de los jovenes. 

Por otra parte. la comparacion entre entidades y zonas metropolitanas enriquecio el 

trabajo. diversificando la orientacion regular mente centralista de analizar solo a la 

zona metropolitana de la Ciudad de Mexico, y asi ampliar el horizonte de analisis con 

respecto a la juventud mexicana. 

EI ser parte de la poblacion objeto de estudio, mas alta de tener como aspecto 

negativo un sesgo por ser juez y parte. anadio una perspectiva cualitativa al trabajo, 

conociendo las condiciones a las que se enfrentan los j6venes hoy en dia. Por 10 que 

habria que cuestiona rse desde una perspectiva epistemol6gica la posicion "parcial" 

del investigador social ante problemas que Ie ataflen. 

Como parte del objeto de estudio. los jovenes. me han servido de referencia tanto 

mis experiencias personales en relacion al trabajo, como las de compaiieros de la 

licenciatura. dado que la realidad a la que nos enfrentamos es regularmente adversa 

a nuestras convicciones e ideales. proyectos de vida que nos formamos y que 

continuamente se ven truncados por la carencia de oportunidades. por la exclusion 

sistematica hacia los jovenes y por pertenecer a un segmento de la poblacion que se 

encuentra. como bien menciona Cupatitzio Pina Mendoza. en "una posicion 

deva/uada y periferica en el imaginario colectivo de la sociedad" (2003: 110). 

Los j6venes vemos en variadas ocasiones truncadas nuestras expectativas e ideates 

de vida, no solo particulares. sino cotectivas, con la intencion de hacer de ta 

sociedad y la nacion a la que pertenecemos un lugar mas equitativo. Sin embargo, 

ante el criterio generalizado generado a partir de determinadas posiciones 

institucionales acerca de que somos irresponsables y rebel des cuando se nOS priva 

continuamente de oportunidades. se nos arroja hacia los prejuicios negativos que se 

traducen en acciones que nos discriminan. 
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