
A propósito del tema o la cuestión juvenil en México,
el estudio, la reflexión y, en su caso, la propuesta de
políticas públicas, son de absoluta actualidad. El sec-
tor de la población entre los 14 y los 29 años repre-
senta alrededor de la tercera parte de los habitantes de
México. Pero si se le agregan los que son un poco me-
nores o mayores, el fenómeno, en términos demográ-
ficos, adquiere mayor importancia y trascendencia.1

Las elecciones recientes y los datos sobre los jóve-
nes electores refuerzan la actualidad del tema. Como
explica el IFE, casi 45% de los mexicanos inscritos en
el padrón electoral tienen entre 18 y 34 años de edad.
En las elecciones del 2 de julio, 2.4 millones de jóve-
nes ya habían adquirido la ciudadanía lo que signifi-
ca que si todos éstos votaron en esta contienda
electoral, son ellos quienes decidieron quién nos go-
bernará a partir de 2006.

No podemos decir aquí que no existan programas
ni instituciones dedicadas a la atención de la juven-
tud. Pero sí podemos sugerir la hipótesis de que
cuando aquéllos son puestos en acto, lo que se detec-
ta, prácticamente en primera instancia, es que no
existe coordinación alguna entre ellos. El asunto está
tratado en el Plan Nacional de Desarrollo que presen-
tó en sus inicios el actual gobierno federal.

“La mayoría de los poco más de 19 millones de jó-
venes, hombres y mujeres con edades entre 15 y 24
años, demandan una buena educación, salud, cultu-
ra, recreación y deporte pero, sobre todo, un fuerte
impulso a la apertura de oportunidades económicas,
inclusión social y gran énfasis en los aspectos de
equidad, dada la diversidad que caracteriza a la po-
blación… [Por lo tanto, es necesario] Formular una
política incluyente e impulsar la apertura de oportu-
nidades para el desarrollo humano, social y producti-
vo de los jóvenes mexicanos como actores
estratégicos en el desarrollo del país. Esto les permiti-

rá integrarse plenamente y contar con canales de co-
municación para expresarse.” 2

Sin embargo, lo que resulta verdaderamente difícil
es aceptar que las cosas para los jóvenes van bien. De
tal manera que, tanto el Estado como la sociedad, de-
bemos asumir que tenemos una deuda muy impor-
tante respecto de esas franjas sociales y que es
necesario empezar a pagar de inmediato, porque no
queda mucho tiempo para saldarla. En el presente
año primero fue París con la gran movilización de jó-
venes franceses, hijos de inmigrantes y marginados
del sistema que, entre otras cuestiones, incendiaron
miles de automóviles. Recientemente ha tocado el
turno a Chile en donde jóvenes de estudios secunda-
rios, entre los 15 y 17 años de edad, han paralizado el
sistema educativo de ese nivel y mantienen en jaque
al gobierno de la socialista Michelle Bachelet.3

Para el caso de México valdría la pena empezar por
señalar que la composición de la juventud mexicana
se conoce poco y mal. A menudo se atienden sus pro-
blemas cuando éstos estallan, cuando hay poco que
hacer y ninguna fuerza que disponga de una reflexión
seria al respecto. 

A pesar de esta preocupante ausencia, es necesario
reconocer los trabajos que en los últimos años ha
realizado el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ),
conjuntamente con otras instituciones como el
INEGI, sobre la situación de los jóvenes en el país. Tal
es el caso de la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ)
que es por sí sola un gran avance en la medida en
que presenta las “variables” principales sobre la si-
tuación juvenil y en ese sentido constituye una base
sobre la cual sustentar el desarrollo de políticas pú-
blicas y de Estado para atender a un número tan sig-
nificativo de habitantes.

Basados en las referencias cuantitativas y cualitati-
vas que existen sobre la juventud en nuestro país, se
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presenta a continuación un panorama sobre la condi-
ción de los jóvenes tanto en el país como en el Distri-
to Federal. Este diagnóstico retoma los esfuerzos del
IMJ y de otras instituciones y personas dedicadas al es-
tudio de este tema.4

El bono demográfico 

Los datos del Censo General de Población nos dicen
que en el año 2000, cuando el país registró un total
de 97.5 millones de personas, 27.9% de ellas se ubi-
caban entre los 15 y los 29 años de edad. En el Distri-
to Federal la cifra de jóvenes entre los 12 y 29
representó un porcentaje similar, 34%. Las proyeccio-
nes para las próximas décadas sugieren que en el año
2010 el número de jóvenes alcanzará su máximo his-
tórico (21.2 millones) y a partir de entonces
comenzará a reducir su tamaño (19.5 millo-
nes en 2020).

El dinamismo mostrado por el crecimien-
to juvenil da cuenta de uno de los aspectos
sobresalientes de la transición demográfica
de nuestro país durante las últimas décadas.
Los cambios en la estructura de edades im-
plica condiciones demográficas más favorables para
el desarrollo económico: la población en edad labo-
ral aumenta y la población económicamente depen-
diente se vuelve minoritaria.

Este proceso llamado bono demográfico es considera-
do como una oportunidad única e irrepetible para
impulsar un nuevo tipo de desarrollo nacional. Sin
embargo, aprovecharlo implica un conjunto de polí-
ticas públicas que permitan responder a los retos que
impone la condición juvenil actual e incidir en la sa-
tisfacción de sus mínimos de bienestar. Por lo pronto,
estos retos se traducen en la necesidad de crear, entre
otras cosas, 850 mil viviendas por año y darle empleo
a más de 1.2 millones de jóvenes que así lo requieren
anualmente. No sobra decir que, como se puede de-
mostrar, el gobierno que termina no hizo siquiera lo
mínimo para enfrentar esta problemática. 

Entre los temas de la agenda juvenil todos son im-
portantes, pero hay dos que merecen la mayor aten-
ción por parte del gobierno de la República. El
primero es el empleo y el segundo la educación. Las
relaciones entre ambos parecen obvias, pero las cifras
dicen lo contrario: un buen número de los mexicanos
sin trabajo son jóvenes que han recibido instrucción
media o superior pero no son admitidos en el merca-
do laboral; otros muchos realizan trabajos no relacio-
nados con sus estudios con la consiguiente

frustración económica y moral que acompaña esta si-
tuación. Veamos las cifras.

Dos cuestiones cruciales: el empleo y la educación 

Por la situación económica que ha vivido el país a lo
largo de los años, por las crisis recurrentes y por una
política económica y social que no genera empleo, los
jóvenes son el sector social que más ha sufrido las con-
secuencias. En América Latina, la tasa de desempleo de
los jóvenes duplica con creces a aquella de los adultos
(15.7% comparado con 6.7% a inicios del presente si-
glo), y la brecha entre jóvenes y adultos es parecida pa-
ra hombres y mujeres. En México, quienes se ubican en
las edades entre 15 y 24 años tienen la tasa de desem-
pleo más alta con respecto a todos los demás grupos.

En los años noventa fue de 4.8% y llegó a su
máximo en 1995 con 8.3%, para descender a
5.4% en el 2004. Entre los jóvenes la tasa de
desempleo de las mujeres superó a la de los
hombres, sin que se observaran cambios en
el periodo reciente. 

El porcentaje de población joven que for-
ma parte de la población económicamente

activa (PEA) alcanzó en el año 2000 58.6% que equi-
vale a 15.7 millones de jóvenes entre los 15 y los 29
años, de éstos las mujeres representan la tercera par-
te. Los hombres se emplean como agricultores
(23%), artesanos y obreros (20.4%) y ayudantes de
obrero y aprendices (12.5%). En el caso de las muje-
res, 19.5% se emplea como vendedoras o depen-
dientas, 16.5% como oficinistas y 15.4% como
artesanas y obreras.

Para el Distrito Federal la situación no parece ser tan
distinta. Aunque es cierto que los jóvenes de la capital
tienen acceso a más y mejores opciones de encontrar
un lugar en el mercado laboral, las estadísticas sugie-
ren que el número de jóvenes que trabajan representa
el mismo porcentaje que a nivel nacional. Asimismo,
la cifra de mujeres trabajadoras en el Distrito Federal
equivalente a 38%, similar al porcentaje presentado
para el conjunto de las entidades federativas. 

Sin embargo, como explica la ENJ, la edad en la
que se obtiene el primer trabajo evidencia una de-
mora de los jóvenes del Distrito Federal con respecto
al país que está relacionada con una mayor perma-
nencia en las instituciones educativas. Así, mientras
que en la capital la edad a la cual se obtiene el pri-
mer trabajo es de 16 años en promedio para los
hombres y 17 para las mujeres, en el país es de 15 y
16, respectivamente.



Otra diferencia significativa se encuentra en los ni-
veles de ingreso. Mientras que en el país 21% de la
población que tiene trabajo gana un salario mínimo
o menos, en el DF este grupo representa 11%. A pesar
de esta diferencia, los datos arrojados por el Censo
General del año 2000 dan cuenta de las limitaciones
con las cuales se enfrentan los jóvenes de todo el
país, incluso los de la capital, para cumplir con sus
necesidades básicas y salir adelante: el 16.5% de los
jóvenes de entre 15 y 29 años no reciben remunera-
ción en forma de salario, de ellos 72% recibe tres o
menos salarios mínimos. Por otra parte, 70% de la
población juvenil no cuenta con un contrato laboral.
Peor aún, sólo 16% tiene derecho a acceder a servi-
cios de salud y un porcentaje menor es beneficiario
de los escasos préstamos, seguros médicos y créditos
para vivienda. 

También resulta preocupante que casi el
doble de las mujeres, en comparación con
los hombres, percibe menos de un salario
mínimo en el rubro de personas con educa-
ción media y superior. Esta realidad nos ha-
bla de los obstáculos con los que se
enfrentan las mujeres en el mundo laboral. 

En estas cifras radica una parte importante de la
explicación acerca de la migración de jóvenes al ex-
tranjero, particularmente a EU. Se calcula que el to-
tal anual de las personas que se van al extranjero es
de 300 mil, de éstas, 72% es menor de 29 años.

Asimismo, es preocupante y significativo que los
jóvenes desempleados cuenten con un mayor nivel
educativo que el total de los jóvenes que forman par-
te de la PEA. En los últimos años, la situación econó-
mica ha dificultado el acceso al mercado laboral para
todos los grupos educativos exacerbando el problema
del “desempleo académico”, que bloquea la integra-
ción laboral de jóvenes con niveles educativos me-
dios. Llama la atención que 42% de los jóvenes
desempleados tiene estudios subprofesionales, de
preparatoria o superiores, y que del total de jóvenes
económicamente activos solamente 29% alcanza ese
nivel de educación. Para el caso del Distrito Federal,
la tendencia parece ser la misma. Actualmente, 17%
de los jóvenes que busca trabajo tiene un nivel de es-
tudio de preparatoria y 14% nivel profesional, mien-
tras que 12% y 8% de los mismos cuentan con
secundaria y primaria, respectivamente.

Aunque la mayoría de los estudios sobre el em-
pleo muestra un panorama desolador, las encuestas
revelan que los jóvenes tienen una valoración positi-
va de sus ocupaciones, particularmente en lo refe-

rente al ambiente laboral. No parece existir en ellos
resentimientos, pues identifican al problema del de-
sempleo con factores estructurales. Esta valoración
puede resultar contrastante y paradójica si se toman
en cuenta las condiciones de trabajo y la situación
contractual evidencian precariedad y falta de seguri-
dad social.5

La ENJ muestra que un alto porcentaje, 81.4% de los
jóvenes encuestados, presenta una gran aceptación o
gusto por su trabajo, factor que fue más importante
conforme aumentó la edad. Lo que más les gustaba
de su último trabajo era lo que aprendían (22.7%),
que había buen ambiente (17.6%), la acumulación
de experiencia (16%), el salario o sueldo (12.9%) y el
gusto por la actividad que desempeñan (9.5%). En
contrapartida, lo que menos les gustaba era el salario

(33%), la falta de tiempo para estar con la
familia (8.4%), no poder ascender (7%), no
había buen ambiente (6.6%), no tenían
tiempo para estudiar (4.9 por ciento).

Los jóvenes y la educación

En cuanto a la educación habría que empe-
zar por señalar que la desigualdad que caracteriza al
país tiene su traducción en el tema educativo. De la
población entre 15 y 19 años de edad, sólo asiste a la
escuela 45%; de los que cuentan entre 20 y 24 años,
poco menos de 20% y de los que tienen entre 25 y 29
años, sólo 5% se encuentra estudiando. 

Para el año 2000, 96.9% de quienes tenían entre
15 y 29 años sabía leer y escribir, su promedio de es-
colarización fue de casi 9 años, superior en 2% a la
media nacional.

En cuanto a los jóvenes del Distrito Federal habría
que decir que la concentración de recursos en la capi-
tal ha propiciado mayores niveles de educación en
comparación con el resto del país.6 Así, mientras el
nivel de analfabetismo de la población entre 12 y 29
años representa una tasa de 3.6% a nivel nacional,
para el Distrito Federal es menor a 1%; más aún, el
porcentaje de jóvenes con un nivel educativo que no
va más allá de la primaria equivale en la capital a
18% y para el país alcanza 36%. En los siguientes ni-
veles educativos, la capital continúa presentando me-
jores porcentajes de instrucción en comparación con
el resto del país.

Uno de los graves problemas que se expresan en
las estadísticas que aquí estamos presentando, es el
que se refiere a quienes, por diversos motivos, dejan
de estudiar. Se estima que hay 32 millones de perso-
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nas mayores de 15 años que no alcanzan la escolari-
dad correspondiente a los 9 años, y 44 millones las
que no lograron terminar la educación media supe-
rior. Según la ENJ, el rango de edad en el que se ubica
el 80% de los jóvenes que han dejado las aulas es de
los 12 a los 18 años. Sin embargo, para el Distrito
Federal, la situación es un tanto distinta en la medi-
da en que los jóvenes del DF muestran una mayor
permanencia en las instituciones educativas, situa-
ción que se encuentra estrechamente vinculada tanto
con el nivel económico como con la valoración otor-
gada a la formación académica.7

La muestra de la enorme desigualdad que existe en
la distribución social de la educación en México, se
plasma en las condiciones que presenta la educación
secundaria. Desde 1993 la educación secundaria, al ha-
cerse obligatoria, se convirtió de facto en el
último tramo de escolaridad básica y se le
asignó un propósito distinto: dotar a todos
los ciudadanos de una formación general
que les permita desarrollar las competencias
básicas para enfrentarse a un mundo com-
plejo, en constante cambio, e incorporarse a
la vida social para contribuir en la construc-
ción de una sociedad democrática. Sin embargo, como
muestran los datos estadísticos, en el país estamos le-
jos de cumplir el compromiso asumido en 1993. 

A nivel nacional, 16.8% de los jóvenes entre 12 y
15 años de edad (1 427 118) no ha cursado un solo
grado de instrucción básica o ha dejado de asistir a la
escuela sin haber finalizado su escolaridad obligato-
ria. Casi la mitad de este rezago (48%) está confor-
mado por egresados de primaria que no continuaron
estudiando, mientras que 11% se compone de jóve-
nes que desertaron de la secundaria antes de finali-
zarla. Las mujeres tienen menos oportunidades que
los hombres de ingresar a la secundaria una vez fina-
lizada la primaria. Cinco entidades presentan porcen-
tajes de rezago superiores a 20 por ciento. 

De cada 100 estudiantes que ingresan a la secunda-
ria, 22 no la finalizan en el tiempo establecido; esta
baja eficiencia terminal es provocada, sobre todo,
porque la acumulación de asignaturas reprobadas se
traduce en reprobación de grado. La probabilidad de
que los jóvenes inviertan más de tres años para con-
cluir sus estudios de secundaria es muy baja (1.5%).

Los resultados de las pruebas nacionales aplicadas
en 2003 indican que 24% de los alumnos de tercer
grado de secundaria tiene un pobre desarrollo de sus
competencias lectoras y que la mitad de los estudian-
tes muestra un desempeño desfavorable en el área de

razonamiento matemático. La media nacional de res-
puestas correctas en los exámenes de ingreso a la edu-
cación media superior (CENEVAL, 2001), fue de 47.5%,
lo que significa que, en promedio, los casi 500 mil
egresados de secundaria pudieron contestar correcta-
mente sólo 61 de las 128 preguntas.

De acuerdo con el Programa Internacional para la
Evaluación del Estudiante (PISA), 28% de los estu-
diantes mexicanos de 15 años de edad sólo es capaz
de completar tareas poco complejas de lectura, tales
como localizar una pieza de información, identificar
el tema principal de un texto o establecer una cone-
xión simple con el saber cotidiano. Más grave aún:
16% de nuestros estudiantes tiene serias dificultades
para usar la lectura como herramienta efectiva para
aprender.

Estas mediciones sobre logro educativo
indican también que los alumnos más po-
bres y entre ellos los indígenas tienen con-
sistentemente menos oportunidades de
lograr los aprendizajes propuestos por la
secundaria y, por tanto, revelan la débil ca-
pacidad de este nivel educativo para aten-
der las diferencias y compensar las

desigualdades: el rezago para la población entre 12 y
15 años de lengua indígena se eleva a 28%, contra
16% de quienes no hablan lengua indígena.

Para el año 2000, el rezago joven representaba
10.4% de la población total de 12 a 15 años y estaba
conformado por dos grupos: a) los que no ingresan a
la secundaria: 690 905 jóvenes entre 12 y 15 años de
edad que egresaron de primaria y no continuaron es-
tudiando su escolaridad básica; b) los que desertan:
190 120 jóvenes en esas mismas edades que abando-
naron la secundaria sin concluirla.

Cada año se suman a este rezago más de 500 mil jó-
venes, sea porque no se matriculan en la escuela secun-
daria o porque la abandonan sin concluirla. Cuando el
rezago no logra abatirse en la población joven enton-
ces es necesario hacerlo en la población adulta lo cual
constituye sin duda una tarea cada vez más compleja. 

La matrícula de la educación media superior para
2001 equivale a la tercera parte del grupo de 15 a 19
años. En este nivel es donde se encuentra 93.3% de
aquellos que terminan sus estudios de secundaria, sin
emnbargo, apenas 51.3% logra finalizarlos.

Otro polo de desigualdad: la educación superior

Estudios recientes indican que mientras el gasto edu-
cativo federal en educación básica subió, a valor



constante, entre 1980 y 2001, de 12 640 a 45 157 mi-
llones de pesos, el de la educación superior creció de
6 040 a 11 815 millones, de manera que mientras el
gasto en educación básica se triplicó, el de la educa-
ción superior, no llegó siquiera a duplicarse, amplian-
do significativamente la diferencia entre ambos
niveles que pasó de 6 500 millones en 1980 a 33 000
millones en 2001 (UNAM, 2004).

El impacto de esta política sobre el conjunto del
sistema educativo y sobre la educación superior en
especial, ha sido muy grave, pues el incremento en el
número de estudiantes de educación básica, tiende a
generar mayores demandas de ingreso a las institu-
ciones de educación superior. Atender entonces a
más estudiantes con menos recursos, implica necesa-
riamente una reducción en la calidad de la educa-
ción que se imparte. Lo anterior se ve
claramente en la reducción del gasto anual
por alumno que en el mismo periodo se-
ñalado con anterioridad pasó de 22 756 a
17 482 pesos. 

Las estadísticas educativas reflejan que de
cada 100 alumnos que ingresan a primaria,
sólo 15 concluyen la educación media supe-
rior y seis logran terminar algún programa de educa-
ción superior, por ello, nuestro país está catalogado
como uno de los que presentan más bajos índices de
escolarización superior (18% El Salvador, 21% Perú,
33% Bolivia, 34% Chile y 48% Argentina, en compa-
ración con 15% de México).

Como muestran las cifras, el rezago educativo con-
tinúa igual o mayor que hace tres décadas y el por-
centaje de estudiantes que logra terminar sus estudios
de educación superior resulta igualmente reducido en
función de las oportunidades que debiera haber y
menor incluso al de varios países de América Latina
con población inferior a la de México.

La gravedad del problema se hace patente a la luz
de algunas estadísticas de la OCDE: en 2001, México
contaba con 214 científicos e ingenieros por cada mi-
llón de habitantes, frente a 582 de Costa Rica, 660
de Argentina, 2 719 de Canadá y 3 673 de Estados
Unidos. Tales cifras parecieran indicar una enorme
falta de profesionistas en el país, sin embargo, un es-
tudio reciente del INEGI señala que son los egresados
de educación superior quienes más dificultades tie-
nen para obtener empleo, y si bien se trata de profe-
sionistas en general, no se dan indicios de que la
situación particular de los científicos y los ingenieros
pudiera ser distinta. Esta situación ha generado du-
rante los últimos años un nuevo fenómeno, la migra-

ción a los Estados Unidos, Canadá y Europa, de pro-
fesionistas y especialistas mexicanos en todas las ra-
mas del conocimiento, los cuales, en la mayor parte
de los casos, logran realizar carreras de éxito y son
pocos los que retornan al país. 

Sin importar las dimensiones del problema social,
los últimos gobiernos de corte neoliberal han trata-
do de imponer un esquema de colegiaturas para fi-
nanciar, al menos parcialmente, a las instituciones
de educación superior y reducir las aportaciones pú-
blicas, en un afán de ahorro no sólo irresponsable
desde el punto de vista social, sino fuertemente agre-
sivo contra los jóvenes y sus oportunidades de for-
mación y superación.

Al fracasar en su intento, los últimos gobiernos han
optado por restringir los presupuestos destinados a las

instituciones de educación superior, limitan-
do con ello su capacidad de atención y sus
posibilidades de crecimiento y de oferta de
programas de alta calidad y de vigencia cien-
tífica y tecnológica, y por orientar la deman-
da o parte de ella hacia instituciones
privadas, abocadas a la producción de cua-
dros empresariales, sin ofrecerles las posibi-

lidades de hacerse de los necesarios recursos de
investigación y del personal docente calificado para
impulsar dentro de ellas alternativas de desarrollo
científico y tecnológico.

La matricula de las 37 universidades públicas del
país (sin tomar en cuenta sus bachilleratos) creció de
720 mil estudiantes en 1990 a 785 mil, en 2001,
mientras que la de las universidades privadas pasó de
223 mil a 605 mil en ese mismo periodo. El surgi-
miento de las denominadas universidades tecnológi-
cas y el crecimiento de los institutos tecnológicos
permitió un incremento mayor en esta matrícula que
al de las universidades públicas, pasando de 270 mil
a 530 mil estudiantes, inferior, por cierto, al de la
educación superior privada.

Aunque sin duda la matrícula de la educación supe-
rior ha experimentado un crecimiento notable a par-
tir de la década de los setenta, con distintos ritmos de
crecimiento a lo largo de las últimas cuatro décadas,
es importante notar que para el año 2003 la cobertu-
ra de este nivel educativo no superaba 12%. Del total
de 2 239 120 estudiantes en este nivel educativo,
83.4% está en la licenciatura, 7.4% en eduación nor-
mal, 6.2% en posgrado y 3% estudia carreras de téc-
nico superior. 

Con respecto a la participación de las mujeres en la
educación superior las estadísticas muestran una ten-
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dencia de crecimiento. Mientras en 1990 las mujeres representaban
40.3% de la matrícula, en 1995 alcanzaron 45.2% y ocho años más tar-
de, en 2003, 48.7%. Esto significa que pese al crecimiento cuantitativo
de la matrícula no se ha dado una “auténtica democratización en cuan-
to a las oportunidades de acceso, permanencia y posibilidades de éxito
para todos los sectores sociales, en pie de igualdad y en función de los
méritos respectivos”.8

En general, podría decirse que las estadísticas presentadas sugieren
que los retos presentes y futuros en el terreno educativo exigen talento
e imaginación. Para que México pueda competir en los nuevos espa-
cios económicos es urgente dar atención a la formación de sus recur-
sos humanos, al desarrollo científico y tecnológico y a la acumulación
de información, lo cual significa, entre otras cosas, hacer de la educa-
ción una inversión estratégica y prioritaria.  

La salud juvenil: requisito indispensable

Si bien la comunidad internacional y los Estados nacionales recono-
cen la importacia de la salud de los jóvenes, en el marco de la atención
prioritaria para los sectores de la población más desprotegidos, el te-
ma no ha adquirido relevancia en las agendas políticas. Dado el actual
patrón de morbimortalidad juvenil, vinculado con fenómenos de tipo
social, como la violencia y la rápida propagación del virus de inmuno-
deficiencia humana, urge establecer medidas de prevención y diagnós-
tico oportuno de acuerdo con las necesidades y características de la
salud juvenil.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organiza-
ción Iberoamericana de la Juventud (OIJ) establecen que por diversas
razones sociodemográficas, el sector juvenil constituye un grupo de
riesgo en salud. Su vulnerabilidad en cuanto a la salud deriva de la
complejidad del mundo contemporáneo en el que se desenvuelven.

Por un lado, resulta evidente que las transformaciones económicas
de las últimas décadas han desencadenado procesos de exclusión so-
cial como el desempleo y la falta de oportunidades laborales que afec-
tan gravemente a este sector. Asimismo, el desconocimiento del
Estado y de la sociedad sobre la situación juvenil constituye otro fac-
tor que genera un contexto de mayor vulnerabilidad.

Muchas de las respuestas inmediatas de los jóvenes ante la falta de
oportunidades y la carencia de recursos se expresan en acciones violen-
tas y autodestructivas que afectan su salud e integridad física. Estas
reacciones no constituyen hechos aislados, por el contrario, represen-
tan las principales causas de mortalidad juvenil. Los problemas psico-
lógicos como la frustación, incomunicación y agresividad contenidas se
manifiestan indirectamente en las denominadas causas externas de
muerte y en las tasas de accidentes, homicidios y suicidios. 

En relación con la cobertura en salud, los datos estadísticos muestran
que del grupo entre 15 y 29 años, 39% a nivel nacional tiene algún tipo
de cobertura, porcentaje que aumenta para el caso de los jóvenes del
Distrito Federal en donde equivale a 46 por ciento.

Un tema de salud especialmente preocupante es el que se refiere a la
expansión del sida. Su acelerada propagación, especialmente entre



mujeres heterosexuales, no sólo obedece a la desin-
formación con respecto a las características de la epi-
demia y sus formas de transmisión, sino también es
resultado de factores culturales que operan contra su
prevención. En México, el sida afectó a 13 320 jóve-
nes de entre 15 y 29 años (1983-1999) lo que repre-
senta 31.1% de la población afectada. En el grupo de
los 25 a los 29 años se encuentra la mayor incidenica
de esta enfermedad que equivale a 19.9%. En el gru-
po de 20 a 24 se registra un porcentaje de 10.1 por
ciento.

A pesar de ello, se puede decir que en términos ge-
nerales, la mortalidad entre los jóvenes ha descendi-
do sensiblemente en los últimos cincuenta años. En
ello concurren el avance de la ciencia médica, la am-
plicación de la cobertura de servicios básicos y sanita-
rios, y el incremento de la capacidad
individual para prevenir y enfrentar las en-
fermedades.

En cuanto a la fecundidad habría que decir
que ésta ha experimentado un descenso sos-
tenido en el país. El promedio de hijos por
mujer da cuenta de ello: pasó de 2.9 en 1994
a 2.4 en 2000. En el caso de las mujeres entre
15 y 29 años, el promedio de hijos nacidos vivos es
cercano a 1. Del total de mujeres con estas característi-
cas, el 42.4% tiene uno o más hijos. La mayor cantidad
de nacimientos se da en las edades de entre 20 y 24
años; 8% de las mujeres tuvo su primer hijo antes de
cumplir los 19 años y son madres solteras, y 55% de
éstas no utiliza ningún método anticonceptivo.

Conforme existe mayor nivel de instrucción o nivel
educativo, disminuye el número de hijos por mujer,
al margen del grupo de edad. La diferencia en prome-
dio entre estos dos grupos es de 1.4 hijos. Y la dife-
rencia, también entre estos dos grupos, en el uso de
métodos anticonceptivos es de 39.5 por ciento.

Es importante subrayar la modificación en el com-
portamiento reproductivo al incorporar otras varia-
bles como el nivel de ingreso, el grado de instrucción
y el lugar de residencia de la madre. En el año 1993,
45% de los nacimientos se registró en localidades de
menos de 15 mil habitantes y 40% correspondió a
mujeres sin escolaridad o con primaria incompleta.
Por otra parte, mientras que las mujeres con nivel de
educación media básica, media superior y superior te-
nían en promedio un hijo, las de primaria completa,
primaria incompleta y sin instrucción tenían 2, 3.6 y
4.9 hijos, respectivamente. 

Estas diferencias se relacionan sin duda con la
educación e información en materia sexual. En ge-

neral, podría decirse que en este tema se han regis-
trado avances significativos. En 1991 se reportaba
que sólo 22.1% de las mujeres recurrían al uso de
anticonceptivos al inicio de su vida sexual activa y
únicamente 17.7% de los hombres utilizaba con-
dón.9 Investigaciones posteriores señalan que el
porcentaje de mujeres en edad fértil que en 1997
utilizaba métodos anticonceptivos equivalía a 68.4
por ciento.10

Condiciones mínimas para una
política juvenil de éxito 

A continuación presentamos una serie de ideas y pro-
puestas que creemos pueden servir para continuar un
debate –que no ha logrado todavía acceder con el ri-

gor y la fuerza que requiere– por lo menos
en materia de políticas y acciones coordina-
das, tanto en los medios de comunicación
como en la voluntad política de los poderes
Ejecutivo y Legislativo.

1. La dinámica poblacional de México in-
dica que la fuente más importante de las ne-
cesidades que se deben atender para

alcanzar el desarrollo agrícola, industrial, científico,
tecnológico y cultural radica en reconocer que los jó-
venes constituyen la mayoría de la población.

2. Lo anterior es importante porque señala que la
atención a los jóvenes representa un componente
fundamental de cualquier estrategia de desarrollo y
de los programas que para su realización se diseñen.

3. Se debe reconocer que en años recientes, y parti-
cularmente en el sexenio pasado, se hicieron grandes
esfuerzos para que se asumiera oficialmente que el
poder público desarrollaría políticas específicas de
atención a la juventud. En esa medida, la iniciativa
del poder Legislativo para aprobar una ley de juven-
tud y su respectivo instituto fue el punto de arranque
que abrió la oportunidad de empezar a saldar algu-
nas deudas con ese sector.

4. Es necesario impulsar una política de Estado
con definiciones válidas cuya duración comprenda
cuando menos hasta el fin de la segunda década del
siglo XXI.

5. Esta política nacional deberá comprometer la
participación de todas las áreas integrantes de la ad-
ministración pública y establecer los criterios para vi-
gilar su cabal cumplimiento, a la vez que prevenga y
evite que se establezcan estructuras burocráticas que
compliquen su ejecución.

6. El establecimiento de una política nacional no
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debe suponer la centralización de sus planes; por el
contrario, deberá instalarse en los terrenos de las po-
líticas regionales, estatales y municipales para que
tenga un verdadero carácter nacional. Incluso hoy es
perfectamente posible que los gobernadores de los
estados se convenzan de la desastrosa y agresiva reali-
dad que sufren los jóvenes mexicanos –la tercera par-
te de la población actual– y, sumándose a un
proyecto ambicioso, establezcan y coordinen las polí-
ticas públicas más pertinentes. Esto puede ocurrir si
también se incluyen como interlocutores a los parti-
dos políticos.

7. En este tenor, un esfuerzo adicional consiste en
conseguir una participación decidida y comprometi-
da de los organismos empresariales, sindicales y de
otros de la sociedad civil para construir un gran
acuerdo nacional que se concrete en políticas de Esta-
do para los jóvenes.

8. De las estadísticas se identifica un grupo de ele-
mentos de atención urgente que debe estar contem-
plado obligatoriamente en la política de Estado:
empleo, capacitación específica a sectores margina-
dos, educación consistente y de largo plazo y salud
preventiva y reproductiva.

9. En la actual estructura del aparato de la adminis-
tración federal no es posible atender articuladamente
los elementos antes mencionados, ya que muchas de
las prácticas oficiales se realizan sin coordinación y
en forma parcial e insuficiente. Se deben identificar
adecuadamente las tareas que correspondan a cada
área y establecer un mecanismo de coordinación inte-
rinstitucional que supervise y evalúe las políticas apli-
cadas; es aquí donde el Instituto Mexicano de la
Juventud cumpliría funciones y acciones importantes.

10. Finalmente, se considera necesaria la construc-
ción de un Observatorio Nacional de la Juventud
que sirva como escenario para el debate y la nego-
ciación entre los distintos sujetos y organizaciones
relacionados con la política juvenil.11 Se trata de
crear una instancia en la que se recupere, analice y
sistematice la información sobre la diversidad de jó-
venes del país; se identifiquen los temas relevantes
para la agenda pública y se generen acuerdos que
guien las propuestas de acción e intervención con y
para este sector poblacional con el objetivo de pro-
mover la construcción de ciudadanías juveniles, la
democratización de la información y la inclusión de
las y los jóvenes como actores fundamentales del
desarrollo. 

Hasta aquí se le ha presentado al lector un resumen
estadístico que da cuenta clara de la difícil situación

que viven los jóvenes mexicanos en materia de sus
mínimos de bienestar; es decir, en lo que concierne al
empleo, la educación, la salud, etcétera. Además,
unos puntos o temas de discusión que apuntan hacia
el encuentro de programas y políticas públicas que re-
medien la falta de atención que hasta ahora han su-
frido los mexicanos de entre 12 y 29 años (y
seguramente algunos más, mayores que ellos). Di-
chos puntos persiguen también encontrar a los suje-
tos, no solamente ni necesariamente jóvenes, que
pueden y deben ser –o convertirse en– verdaderas
plataformas de lanzamiento de nuevas y necesarias
políticas de Estado.
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