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ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA INTEGRAL DE 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE PARA EL 

ESTADO DE OAXACA 

 

Virginia Ilescas Vela,  

Alma Cossete Guadarrama Muñoz,  

Héctor Ortega Martínez 

 

…Qué pasara, a dónde irán mis juegos a parar  

y mi inocencia a terminar,  

qué nuevo amor será,  

qué tal si me querrá,  

qué voy a hacer si dice no,  

ya yo no mando al corazón,  

qué confusión, qué dicha, qué dolor… 

(El primer amor, fragmento de canción, Pablo Milanés) 

 

 

 

 

Introducción 

 

El tema de embarazo adolescente tiene cada vez más presencia en la agenda política para el 

Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno debido a que se trata de eventos que pueden 

determinar un significativo deterioro de la calidad de vida de un sector de la ciudadanía, 

como es el caso de las mujeres adolescentes principalmente, pero también de hogares y 

comunidades en general.  

 

 Actualmente, los indicadores de la OCDE reportan que México tiene una tasa muy 

alta de mortalidad infantil: “casi cuatro veces el promedio de la OCDE de 5,4 por cada 1,000 

nacimientos. Tal vez conectado a estas cifras está el hecho de que la mayor tasa de madres 
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adolescentes también se encuentra en México, registrando se alrededor de un hijo nacido por 

cada 15 niñas de 15‐19 años de edad” (OECD, 2016) 

 Por esta razón, México realiza esfuerzos cada vez más integrales para reducir el 

embarazo adolescente, evento que es reconocido hoy por hoy, como un problema en la 

agenda de política pública para el desarrollo de los Estados, que adquieren cada vez más, un 

compromiso de coordinación intergubernamental en sus diferentes órdenes de gobierno, ya 

que esta problemática ha traspasado las fronteras disciplinarias y exige dejar de considerarlo 

como un tema exclusivo de la atención a la salud o del conocimiento de métodos 

anticonceptivos, situándose actualmente en el ámbito multidisciplinario. 

 Empero, la fecundidad siempre ha estado presente en la agenda política nacional 

desde la segunda mitad del siglo pasado en América Latina. Sin embargo, la maternidad a 

edad temprana actualmente se coloca como uno de los temas de mayor urgencia en la política 

pública, ya que se relaciona con diversas consecuencias negativas en todos los aspectos del 

desarrollo de las mujeres y de sus comunidades, tales como son las altas probabilidades de 

ocurrencia de la mortalidad materna, mortalidad y morbilidad infantil, complicaciones 

obstétricas y del puerperio para las madres adolescentes (…) “al tiempo que se producen 

dificultades objetivas para hacer compatible el embarazo y la crianza de los hijos con la 

educación y la inserción laboral. Lo anterior coloca a la adolescente en una situación 

vulnerable, es así, que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del año 

2014, indica que en el país ocurren 77 nacimientos por cada 1 000 adolescentes de 15 a 19 

años de edad.”1 

 A partir del conteo intercensal de 2015, se estimaron 48.7 millones de mujeres 

mayores de 12 años en México, de ellas, casi siete de cada diez, tuvieron al menos un hijo 

nacido vivo. De este total de mujeres, cerca de una de cada diez se sitúan entre las edades de 

12 y 18 años, esto es, un estimado de 16.5 millones de mujeres menores de 18 años que han 

tenido al menos un hijo nacido vivo y más grave aún, es que cerca del quince por ciento de 

ellas, tiene más de un hijo a pesar de su corta edad (2.5 millones de madres adolescentes). 

                                                
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2014). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. 

Recuperado el 09 de Julio de 2017, de 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_1.pdf 
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Tabla 1. 

Distribución porcentual de las mujeres de 12 años y más, con al menos un hijo nacido 

vivo por grandes grupos de edad, según número de hijos 2105, República Mexicana. 

 

Grupo de edad 1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 hijos 5 y más hijos 

12 a 19  85.2 13.3 1.2 0.2 0.1 

20 a 29 46.5 34.9 13.8 3.5 1.3 

30 a 49 15.6 32.5 29.0 12.5 10.4 

50 y más 7.4 15.8 19.9 14.8 42.1 

TOTAL 19.6 26.7 22.5 11.5 19.7 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2017), Estadísticas a propósito del día de la madre.  

Datos nacionales. Recuperado el 09 de Julio de 2017, de 

file:///Users/virginiailescasvela/Documents/PRODEP%20publicaciones/madre2017_Nal%20INEGI.pdf 

 

 Como se observa en la tabla anterior, poco más de una de cada diez mujeres menores 

de 18 años que han estado embarazadas, alcanzan en ese rango de edad, un número de 3 hijos 

nacidos vivos. Por lo que la exposición al riesgo de un nuevo embarazo de las menores que 

han tenido un hijo es mayor al 10 %. 

 En cuanto a la edad en que se registra un embarazo adolescente en México, éste se 

puede extender hasta los 10 años como rango inferior, debido a embarazos atípicos, pero 

posibles. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera como 

adolescentes a las personas de entre 10 a 19 años de edad; y en México, la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Artículo 5, considera adolescentes a las 

personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

 Para efectos de la presente investigación, se toma como población objeto de estudio, 

a las personas de describe la definición normativa señalada por la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Artículo 5 mencionado en el párrafo anterior y se 

considerará específicamente el caso de las mujeres.2 

                                                
2Fuente: Diario Oficial de la Federación. (2014). DECRETO por el que se expide la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Recuperado el 09 de Julio de 2017, de 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
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 Aunque se reconoce que sean mujeres o varones, los adolescentes pueden tener 

consecuencias que vulneran su calidad de vida al estar involucrados con sus parejas sexuales 

femeninas en un proceso de embarazo a edad temprana, incluyendo la complejidad social y 

económica de ser padres antes de cumplir los 18 años.  

 Sin embargo, la población objetivo aborda el caso de las mujeres debido a que son 

ellas las que pueden ser detectadas en su mayor exposición al riesgo de embarazos y a 

aquellos riesgos sociales, económicos, de salud, etc. que conlleva este evento, entre cuyas 

principales consecuencias se encuentran las siguientes: 

 

Consecuencias socioeconómicas 

• Deserción escolar temporal o definitiva. 

• Exacerbación de violencia familiar. 

• Matrimonios forzados. 

• Complicaciones en el tema de juicios de pensión alimenticia y patria potestad. 

• Violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. 

• Violación de los derechos sexuales y reproductivos. 

• Presión para actuar en contra de su voluntad, y de sus derechos humanos, incluyendo 

el abandono forzado de la escuela. 

• Ingreso al mercado laboral en condiciones de vulnerabilidad por su menoría de edad 

y por su baja capacitación. 

• Posible deterioro de la calidad de vida de las madres jóvenes, sus hijos, familias y 

comunidades. 

• Vulnerabilidad ante crimen en general y crimen organizado, incluyendo trata de 

personas. 

 

Consecuencias biológicas 

• Bajo peso al nacimiento y mayor vulnerabilidad de las menores y de sus hijos. 

• Riesgos a la salud por abortos inseguros que ponen en peligro la vida de la madre y 

de sus hijos. 



 
 

ISBN: 978-607-97128-6-0 

 

9 

• Depresión y temas de salud emocional no diagnosticados o sin atención pronta y 

expedita. 

• Riesgos a la salud en general de la madre y sus hijos debido a carencia o inexistencia 

de atención a la salud prenatal, en el parto y puerperio. 

• Transmisión vertical de enfermedades de transmisión viral como tuberculosis, 

hepatitis B, VIH, sífilis, etc.  

 

 Como ya se ha hecho mención, los varones no están excluidos de dicha 

vulnerabilidad, y de algunas de las consecuencias de un evento de embarazo adolescente de 

sus parejas sexuales, pues ellos también corren el riesgo de desertar de la escuela temporal o 

definitivamente e igualmente se deteriora su calidad de vida y la de sus hogares, sobre todo, 

al incorporarse al mercado laboral en condiciones de desventaja por la minoría de edad en 

primer lugar y en segundo, por falta de capacitación para el trabajo. 

 Al respecto, UNICEF reporta para 2005, que en México 55.2% de los adolescentes 

son pobres, uno de cada cinco tiene ingresos familiares y personales tan bajos, que le colocan 

en el rango de pobreza alimentaria.3 La ONU por su parte, señala la existencia de condiciones 

que hacen a las jóvenes más vulnerables a embarazarse, entre estas, se encuentra la condición 

en que las niñas que viven en hogares de menores ingresos, con niveles educativos bajos y 

que habitan en zonas rurales. No obstante, los registros de estadísticas vitales confirman que 

el embarazo adolescente se da en todos los estratos sociales y las consecuencias tampoco son 

excluyentes por clase social. 

 Por estas consideraciones, el artículo responde a esta problemática y se expone como 

un avance del proyecto con el que se participa en el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, de la Secretaría de Educación Pública, que a través de la UNISTMO Ixtepec, 

Oaxaca, facilitó la elaboración de un Diagnóstico Participativo para  Prevención del 

Embarazo Adolescente para el estado de Oaxaca, cuyo propósito es coadyuvar con la 

comprensión de los factores y dimensión del embarazo adolescente en la región del Istmo de 

Tehuantepec, estado de Oaxaca, así como generar elementos que pueden ser incorporados en 

                                                
3 UNICEF MEXICO. (2008). La adolescencia. Recuperado el 09 de Julio de 2017, de 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm 
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la política pública en el corto y mediano plazo para la eficaz reducción del número de 

embarazos de adolescentes en esta región de Oaxaca, contribuyendo con mejoras en la 

calidad de vida de las jóvenes, sus hijos, hogares y comunidades. 

 La investigación propone mecanismos de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento, fundamentada en una visión interdisciplinaria para abordar el tema de 

prevención de embarazo adolescente mediante los siguientes objetivos particulares:  

1. Identificar los niveles más recientes de embarazo adolescente en la región del Istmo 

de Tehuantepec, estado de Oaxaca. 

2. Identificar los factores demográficos del embarazo adolescente en la región de 

estudio. 

3. Identificar las áreas de oportunidad de la política de prevención del embarazo 

adolescente en la región de estudio. 

 

 Es importante mencionar que la metodología en esta primera etapa de investigación 

es cuantitativa y cualitativa, utilizando la información institucional, documental, y académica 

de que se dispone al momento de realizar la investigación. Esto es, en primer lugar, debido a 

que esta temática no se ha realizado en el estado de Oaxaca como un diagnóstico de rigor 

académico, por lo que los aportes de la presente investigación son de vanguardia para la 

incidencia política de la entidad y de la región del Istmo en particular. 

 En el recurso cualitativo, se realizaron talleres y grupos focales con jóvenes de 

educación media superior y superior y personas que llevan a cabo trabajo directo con jóvenes 

como facilitadores, trabajadores de la salud, del derecho y docentes de planteles educativos 

de la región, que fueron convocados en las instalaciones de la UNISTMO Ixtepec, y en los 

planteles de educación media superior de la zona de Istmo de Tehuantepec. 
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Características generales y dimensiones del embarazo adolescente en la región del 

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca 

 

Oaxaca ocupó el lugar 17 en el país en el año 2014, con respecto al porcentaje de nacimientos 

de mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad, alcanzando cerca 2 de cada 10 embarazos 

situados en este grupo etario, equiparable a la media nacional. 

 

Gráfica No. 1 

Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 19 años) 

por entidad federativa, 2014 

 

Fuente: INEGI. Estadísticas vitales. 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=11833 

 

 La tasa global de fecundidad del estado de Oaxaca se ubica en el lugar 6 del total 

nacional, entre las primeras entidades donde se encuentran también Chiapas y Guerrero, con 

tasas que superan los 2.5 hijos por mujer, nivel superior a la media nacional en 0.3 puntos 

porcentuales y cerca de 0.5 puntos porcentuales mayor que la que se presenta en el Distrito 

Federal. 

15.80

19.20

22.60

0

5

10

15

20

25

D
is

tr
it

o
 F

ed
er

al

Q
u

er
ét

ar
o

N
u

ev
o 

Le
ó

n

Ja
lis

co

Q
u

in
ta

na
 R

o
o

B
aj

a 
C

al
if

o
rn

ia
 S

u
r

Yu
ca

tá
n

Ta
m

au
lip

as

Za
ca

te
ca

s

Sa
n

 L
u

is
 P

o
to

sí

G
u

an
aj

u
at

o

C
o

lim
a

H
id

al
go

M
éx

ic
o

M
ic

ho
ac

án

N
ac

io
n

al

O
ax

ac
a

Pu
eb

la

M
o

re
lo

s

A
gu

as
ca

lie
n

te
s

Tl
ax

ca
la

V
er

ac
ru

z

B
aj

a 
C

al
if

o
rn

ia

C
h

ia
p

as

C
am

p
ec

h
e

Si
n

al
o

a

So
n

o
ra

Ta
b

as
co

N
ay

ar
it

D
u

ra
n

go

G
u

er
re

ro

C
h

ih
u

ah
u

a

C
o

ah
u

ila

Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 años) 
por entidad federativa, 2000 a 2014



 
 

ISBN: 978-607-97128-6-0 

 

12 

 En el Estado de Oaxaca, las cifras para el año 2010 de población por grupos de edad, 

reportan que “poco menos de la tercera parte de la población de Oaxaca es menor de 15 años 

(1.2 millones; 31.5%), y menos de la quinta parte es adolescente o joven (15 a 24 años) (720 

555; 19.0%)”4.  Estas cifras son reveladoras toda vez que cerca de 5 de cada 10 menores de 

24 años, se encuentran en edad productiva y reproductiva. Como se muestra en la siguiente 

gráfica, los embarazos de menores de 19 años superan a los del rango etario de 30 y más y 

su variación en los 15 años expuestos en la gráfica es mínima. 

 

Gráfica No. 2  

Distribución porcentual de los nacimientos por edad de la madre 1990-2005, Oaxaca 

 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en estadísticas vitales de nacimientos del INEGI. En: CONAPO, 

“Perfiles de Salud Reproductiva”, México, 2011, pp.28 

 

 Para abordar el objetivo territorial de la investigación en la zona Istmo de 

Tehuantepec, se seleccionaron 13 municipios y se realizó la comparación con algunos otros 

cuyo resultado gráfico se expone en el siguiente mapa. En él, se puede identificar en color 

verde, la capital de estado, donde la incidencia del embarazo adolescente es mayor a 6 mil 

casos anuales de 2010 a 2015. En color marrón se ilustran aquellos municipios donde la 

                                                
4 CONAPO, “Perfiles de Salud Reproductiva”, México, 2011, pp.13 
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ocurrencia de este evento se ubica entre los mil y cinco mil casos y en color crema, se dibuja 

el municipio de Salina Cruz donde no se superan los 300 casos por año. 

 En términos generales, la dimensión del embarazo adolescente en el quinquenio 

comprendido entre 2010 y 2015, no ha cambiado, presentando una proporción de 0.44 

embarazos de menores de 18 años en este periodo. Por lo que la eficacia de las acciones 

emprendidas desde 2010 no se refleja necesariamente en una reducción de estos eventos. 

Entidades como Baja California, por ejemplo, presentan un incremento en estos años y para 

2015 repuntaron en esa entidad, comparado con el resto de la República.  

 

Mapa 1.  

Incidencia del embarazo adolescente en los municipios del Istmo de Tehuantepec y 

otros municipios del estado de Oaxaca, 2010-2015 

 

Municipios seleccionados: Capital de Oaxaca, Zona Istmo de Tehuantepec: Asunción 

Ixtaltepec; Ciudad Ixtepec; El Espinal; Guevea de Humboldt; Juchitàn; Matías Romero; 

Santiago Niltepec; Salina Cruz; San Blas Atempa; Santa María Guienagati; Santiago 

Laollaga; Santo Domingo Chihuitán; Santo Domingo Tehuantepec. 

 

Fuente: INEGI, Sistema Municipal de Bases de Datos, 2010-2015 

 

 En el caso de Oaxaca, se presenta un sensible declive entre 2010 y 2015, con un 

promedio de 400 embarazos anuales de menores de 15 años y 15 mil embarazos anuales de 
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menores de 18 años en este periodo.5 Sin embargo, para 2016, los embarazos de menores de 

15 años repuntan a un promedio de 700 eventos en el año, lo que sitúa al estado de Oaxaca 

en primer lugar en el país de embarazo adolescente y específicamente en menores de 15 

años.6 

 Respecto a los embarazos de menores entre 15 y 18 años, la situación del Istmo 

cambia en estos años, incrementando su incidencia en 2015 en 0.32 puntos porcentuales 

respecto a 2010, como se aprecia en las tablas siguientes. Este aumento impacta también el 

total de embarazos adolescentes de menores de 18 años, ascendiendo 0.16 puntos 

porcentuales. Pese a ello, el Istmo de Tehuantepec, en los municipios seleccionados, se 

presenta una reducción para 2015 en 1.27 puntos porcentuales para las mujeres menores de 

18 años. 

 A pesar de estas cifras no hay que olvidar que el subregistro en estos eventos es una 

práctica común, independientemente del origen rural o urbano, escolaridad o cualquier 

variable socio económico. Una forma de ocultar el embarazo y los hijos que de ello se 

generan, es realizar los registros de nacimiento con los apellidos de la madre o en su caso 

con un solo apellido: 

Claudia (estudiante del CETyS de Ciudad Ixtepec, 17 años, cursa actualmente quinto 

semestre y relata: “Me embaracé a los 14 años y mi mamá pues para no sacarme de la 

escuela registró al niño con sus apellidos, como mi hermanito, él le dice mamá a mi mamá, 

a su abuela y me apoya, yo no me hice cargo, mi novio no quiso casarse conmigo… si quise 

embarazarme, así pues, nada más, no me cuidé…” 

 

 La violencia intrafamiliar, de pareja específicamente y de género, son hechos difíciles 

de separar en la circunstancia de un embarazo adolescente y en su caso, de la maternidad. 

Las historias de vida de estas jóvenes mujeres pueden explicar en buena parte, los factores 

que las llevan a decidir o a permitir un embarazo antes de concluir sus estudios de 

preparatoria y universitarios, como lo refleja el siguiente testimonio: 

                                                
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010-2015). Sistema Municipal de Bases de Datos. Recuperado 

el 09 de Julio, de 2017, de http://sc.inegi.org.mx/cobdem/ 
6 http://www.nvinoticias.com/nota/58046/al-ano-700-embarazos-de-adolescentes-en-oaxaca 
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María, estudiante de cuarto semestre, 17 años de edad, estudiante del COBAO, El 

Espinal, relata: “…quiero pedir ayuda, ayuda para mi esposo, es alcohólico, tenemos una 

hija y cuando está borracho me pega, pero es buena persona, me apoya pues, para que yo 

estudie. Pero mi papá me sigue buscando, vino a la escuela la otra semana, se metió a 

gritarme, los maestros lo sacaron a fuerzas. Mi papá no me quiere… (Silencio prolongado). 

El me hizo cosas malas de mi cuando era niña. Quiero pedir ayuda para mi novio (insiste).” 

 

 A María se le ofreció canalizarla al DIF municipal para solicitar apoyo psicológico y 

protección para ella y su hija. No regresó a dar seguimiento a su caso. Pero al igual que ella, 

los casos de embarazos adolescentes se encuentran en diferentes circunstancias de 

vulnerabilidad, donde difícilmente las menores piden ayuda, no aceptan el apoyo y cuando 

lo solicitan a las dependencias, se pide la presencia de alguno de los padres. Esto resulta en 

un gran riesgo potencial cuando es su padre el principal agresor que conoció, seguido de su 

pareja, padre de su hijo. 

 Las instituciones aun no son sensibles a estos casos, la política pública es homogénea 

y no establece consideraciones, ni modelos de atención que en primer lugar preserven la 

seguridad de las menores y permitan los canales de acceso y confianza institucional para 

solicitar apoyos. 

 Otro elemento a considerar en la política de prevención es replantear la intervención 

abocada al conocimiento de los métodos anticonceptivos, a la par de la capacitación y 

sensibilización de los trabajadores de la salud y asociados, como trabajadores sociales, 

psicólogos, facilitadores en talleres, personal administrativo de las instituciones de salud, 

entre otros. Esto, debido a que existen problemas de discrecionalidad por parte del personal 

que da atención e información hacia los adolescentes: 

• Se niega el servicio preventivo, la información y la provisión de métodos 

anticonceptivos los jóvenes y sobre todo a las mujeres, bajo el argumento de que no 

“deben” tener actividad sexual o deben ir acompañados por sus padres. 

• Se considera que la información acerca de la sexualidad y las formas de prevención 

de embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y métodos 
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anticonceptivos, son temas que se tratan en el aula escolar y cuando se solicitan en 

los servicios de salud, el panorama cambia radicalmente. 

• Se considera que la información acerca de la sexualidad y las formas de prevención 

de embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y métodos 

anticonceptivos, son formas de promover la actividad sexual de los jóvenes e incluso 

la conducta promiscua. 

• La información es confusa y no se tiene claridad entre un método anticonceptivo y el 

tratamiento del día siguiente, evidentemente, se utilizan indiscriminadamente ambos 

debido a esta confusión y desinformación. 

 

 Alberto, estudiante de sexto semestre, 19 años de edad, CONALEP, Ciudad Ixtepec, 

durante un taller de prevención de embarazo adolescente, pregunta: “¿si mi novia tuvo un 

retraso y se tomó la pastilla del día siguiente, puede quedar embarazada?, ¿Si ha tomado 

muchas veces la pastilla del día siguiente, le puede hacer daño?; ¿Cuáles son las pastillas, 

las buenas, del día siguiente y cuántas se deben tomar para no quedar embarazada?” 

 

 Ante esta pregunta se le invitó a solicitar una asesoría en el centro de salud de su 

comunidad. Alberto refiere que no quisieron darle información a su novia porque es 

estudiante y menor de edad y él solicitó información en una clínica privada pero no 

comprendió las instrucciones. No se presentó a dar seguimiento a su tema. No se presentó su 

novia, ni se supo en qué situación se encontraba con respecto a un probable embarazo. 

 El caso de Alberto pone en evidencia que programas, acciones, modelos e iniciativas 

para prevención del embarazo adolescente quedan invalidadas por las prácticas 

institucionales erróneas, por esquemas de valores que no permite el acceso a la información 

sobre sexualidad y ejercer los derechos reproductivos de los jóvenes. También es claro que 

la actividad sexual de los jóvenes es un hecho y reconocer su práctica, no es convalidarla ni 

motivarla. 

 En la realidad, las cifras de embarazo adolescente revelan el impacto que la política 

pública, las prácticas institucionales y los esquemas de valores aceptados han tenido en este 

problema en los últimos diez años. En los cuadros que siguen se ilustra cómo en los últimos 
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años, la proporción de mujeres embarazadas menores de 15 años sigue constante. En este 

grupo de edad el impacto ha sido cero. En el rango de 15 a 18 años, existe una reducción en 

México de 0.32 puntos porcentuales, realmente poco impacto para un despliegue amplio de 

acciones de prevención. 

 

Tabla 2  

Porcentaje de embarazos de menores de 18 años en México, entidades federativas, 

Oaxaca y región Istmo de Tehuantepec, 2010 

 

Unidad territorial 

 

 

 

Total de 

embarazos 

 

 

% de 

Menores de 

15 años 

embarazadas 

% de 

Menores de 

15 a 18 años 

 

% Total de 

menores de 18 

años 

 

Total nacional 2´643,908 0.44 17.55 18.00 

Baja California 63,559 0.63 18.82 19.45 

Baja California Sur 13,988 0.56 18.71 19.27 

Ciudad de México 160,057 0.27 15.45 15.72 

Oaxaca 109,624 0.51 15.79 16.30 

Istmo de Tehuantepec 7,880 0.42 15.37 15.79 

Fuente: INEGI, Sistema Municipal de Bases de Datos, 2010-2015 

  

Tabla 3  

Porcentaje de embarazos de menores de 18 años en México, entidades federativas, 

Oaxaca y región Istmo de Tehuantepec, 2015 

 

Nombre 

 

 

 

Total de 

embarazos 

 

 

% de 

Menores de 

15 años 

embarazadas 

% de 

Menores de 

15 a 18 años 

 

% Total de 

menores de 18 

años 

 

Total nacional 2´353,596 0.44 17.24 17.68 

Baja California 63,805 0.72 17.40 18.12 

Baja California Sur 12,526 0.38 16.27 16.65 

Ciudad de México 135,828 0.22 13.78 14.01 

Oaxaca 85,492 0.35 16.11 16.46 

Istmo de Tehuantepec 7,314 0.27 14.25 14.52 
Fuente: INEGI, Sistema Municipal de Bases de Datos, 2010-2015 
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 En Oaxaca, en el grupo de 15 a 18 se ha incrementado la proporción, pasando de 

15.79 % mujeres embarazadas en 2010, a 16.46 % en el año 2015. Pese a ello, no se puede 

considerar aun que se ha tenido éxito suficiente en menores de 15 años de edad, puesto que 

el subrregistro por prácticas familiares donde los hijos de menores se registran como 

hermanos, puede sesgar la información. Esto puede aplicarse también a la región del Istmo 

de Tehuantepec, donde sí se presenta una reducción sensible en estos dos años. 

 

Política Pública dirigida a las mujeres embarazadas y madres jóvenes para evitar la 

deserción escolar en México 

 

 Actualmente existen algunos apoyos para mujeres jóvenes que se encuentran en esta 

situación de embarazo o maternidad anticipada (a los 18 años de edad), como los que otorga 

la Secretaría de Educación Pública desde 2004 mediante el Programa de Becas de Apoyo a 

la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), cuyo 

objetivo es apoyar la continuidad educativa de las madres jóvenes en escolaridad media, 

media superior y superior. 

 Sin embargo, la deserción escolar de estos jóvenes sigue presentándose como un reto 

más en la política preventiva de embarazo adolescente, puesto que no ha sido suficiente para 

prevención del embarazo, el conocimiento, uso, difusión y entrega de los diversos 

mecanismos de los métodos anticonceptivos. 

 PROMAJOVEN 7 tiene precisos sus propósitos, productos y metas dirigidos 

principalmente para que las madres jóvenes y jóvenes embarazadas permanezcan en el 

Programa hasta concluir su educación básica apoyada con las becas, Oaxaca para 2013, 

recibió 444 becas de PROMAJOVEN, lo que resulta insuficiente. 

 En el año 2015, se desarrolla La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes (ENAPEA), donde es patente la importancia del tema en las agendas 

                                                
7 Secretaría de Educación Pública. (2013). Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN). Recuperado el 09 de Julio de 2017, de 

http://www.promajoven.sep.gob.mx/es/noticias/noticias_1.html  
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políticas de los tres órdenes de gobierno.8 En ella, reconoce la prioridad del tema donde las 

mujeres de 15 a 18 años son el grupo con el mayor volumen entre los grupos quinquenales 

de mujeres en edad fértil en México. También se destaca la situación de que la reducción de 

la fecundidad de este grupo etario es menor que en el resto de las mujeres en edad 

reproductiva. Asimismo, admite que este evento puede afectar negativamente la salud, la 

permanencia escolar, el proyecto de vida a corto y mediano plazo, las relaciones familiares, 

sociales, culturales y la economía en general.9 

 De esta forma, la nueva gestión pública, enfatiza que la intervención interdisciplinaria 

en esta problemática social prioritaria en México, como es el caso del embarazo adolescente, 

logrará resultados eficaces en el corto y mediano plazo si se cuenta con un instrumento de 

planeación integral. Para ello, es necesario realizar estudios exhaustivos de las realidades de 

México, y del potencial de participación de los diferentes sectores de la sociedad en cada 

entidad federativa, justificación suficiente para que se realice un Diagnóstico Participativo 

para Prevención de Regional de Embarazo Adolescente para el Estado de Oaxaca. 

 

Marco normativo para la prevención del embarazo adolescente en México 

 

La emergencia de menguar el número de embarazos adolescente en México ha permitido 

desarrollar una amplia regulación tanto de protección a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, como a las prácticas posibles en la edad reproductiva, con irrestricto respeto a 

sus derechos humanos. 

 Lo anterior, se fundamente en primera instancia, en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos Artículo 4, que destaca el derecho a decidir sobre el número y 

espaciamiento de los hijos, así como los derechos de los niños y niñas a la salud y educación. 

Entiéndase por niños y niñas, las personas menores de 18 años y señala a la letra: 

                                                
8 Secretaría de Gobernación. (2015). Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(ENAPEA). Recuperado el 09 de Julio de 2017, de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/221292/informe-2016-ENAPEA.pdf 
9 Secretaría de Gobernación. (2015). Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(ENAPEA). Consecuencia de la Fecundidad en Adolescente, pagina 20. Recuperado el 09 de Julio de 2017, 

de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/221292/informe-2016-ENAPEA.pdf 
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“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la niñez” (CPEUM, 2017). 

 Este mandato constitucional, se efectúa también a través de la Ley General de 

Población y su Reglamento que incluye el tema de planificación familiar que en su Artículo 

18 señala: “La educación e información sobre planificación familiar deberán dar a conocer 

los beneficios que genera decidir de manera libre y responsable sobre el número y 

espaciamiento de los  hijos y la edad para concebirlos Asimismo, deberán incluir la 

orientación sobre los riesgos a la salud que causen infertilidad y las estrategias de prevención 

y control. El Consejo pondrá especial atención en proporcionar dicha información a los 

jóvenes y adolescentes” (Reglamento de la Ley General de Población, 2012). 

 Asimismo, son los artículos 19, 20 y 21 del mismo Reglamento de la Ley General de 

Población, donde se incorporan elementos que son observables para el ejercicio pleno de los 

derechos humanos acerca de la salud sexual y reproductiva: 

• Artículo 19.- Los servicios de información, salud, salud reproductiva y educación 

sobre planificación familiar a cargo de las instituciones públicas se realizarán a través 

de programas permanentes.  

• Artículo 20.- Los servicios de salud, salud reproductiva, educativos y de información 

sobre programas de planificación familiar, garantizarán a la persona la libre decisión 

sobre los métodos que para regular su fecundidad desee emplear. Queda prohibido 

obligar a las personas a utilizar contra su voluntad métodos de regulación de la 

fecundidad. Cuando las personas opten por el empleo de algún método anticonceptivo 

permanente, las instituciones o dependencias que presten el servicio deberán 

responsabilizarse de que las y los usuarios reciban orientación adecuada para la 

adopción del método, así como de recabar su consentimiento a través de la firma o la 

impresión de la huella dactilar en los formatos institucionales correspondientes. 
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 La Ley General de Salud, señala como ilícita la esterilización involuntaria por 

coerción o forzada. Asimismo, denota la obligatoriedad de realizar la información de 

planificación familiar en lengua indígena como un derecho a la salud y en el Capítulo VI, 

Artículo 67 “La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe 

incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, 

para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre 

la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como 

la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una 

correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la 

pareja. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio 

del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 

el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.10 

 El 4 de diciembre de 2014, se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes11, que incluye entre otros elementos, la obligación por parte del Estado de 

prevenir el embarazo adolescente y la erradicación de la esterilización forzada, entre 

otras disposiciones incluidas en su Capítulo Noveno, del Derecho a la Protección de la Salud 

y a la Seguridad Social, Artículo 50: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención 

médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 

prevenir, proteger y restaurar su salud.  

 En abril de 2014, fue publicado el documento de la ENAPEA, cuya meta es Reducir 

el embarazo en adolescentes y disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, así 

como reducir en un 50% la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años 

(TEF15-19) para el año 2030, esto es, una tasa de 32.9 nacimientos por cada 1000 mujeres 

en el grupo de edad referida en el país. Para ello, establece el objetivo general de su estrategia 

                                                
10 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2017). Ley General de Salud. 

Recuperado el 09 de Julio de 2017, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_220617.pdf 
11 Diario Oficial de la Federación. (2014). DECRETO por el que se expide la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Recuperado el 09 de Julio de 2017, de 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
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como: “Reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a 

los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos”.12 

 

Esquema No. 1  

Niveles de Intervención ENEAPEA 

 

Nota: ARAP: Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada. 

Fuente: Secretaría de Gobernación, Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 

México 2014. 

 

 

Características de los modelos de intervención de prevención de embarazo adolescente 

actuales. 

 

Actualmente se cuenta con mayores y mejores modelos de intervención en el tema de 

prevención de embarazo adolescente. Se han desarrollado numerosos materiales de fácil 

acceso a la población joven, plataformas electrónicas interactivas, material de video, talleres 

                                                
12 Gobierno de la República. (2014). Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 

México. 
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y entrega gratuita de anticonceptivos en planteles escolares de educación media superior y 

superior.  

 En estas iniciativas participan organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

públicas y privadas, mediante actividades múltiples como talleres, conferencias, actividades 

que promuevan la limitación o impidan básicamente: las relaciones sexuales en adolescentes, 

las relaciones sexuales sin uso de métodos anticonceptivos y los matrimonios en personas 

menores de 18 años. Los fallos encontrados en dichas actividades de organizaciones y de las 

propias instituciones, son los siguientes: 

• Se carece de diagnósticos a nivel estatal, municipal y regional que den cuenta del 

problema específico de embarazo adolescente tomando en cuenta las diferentes 

realidades sociales y culturales de los jóvenes en México y en el estado de Oaxaca en 

particular.  

• Los indicadores institucionales de deserción no especifican los casos asociados al 

embarazo adolescente. 

• Se ofrecen talleres con múltiples temas inconexos con el objetivo de cumplir 

temáticas y efemérides, pero no se trata realmente de intervenciones que pretendan 

incidir y evaluar el impacto de dichas actividades.  

• Con respecto a las consecuencias del embarazo adolescente y del uso de métodos 

anticonceptivos, se realiza una práctica constante de información que no debe ser 

reducida, pero por sí sola, esta práctica no ha sido útil para incidir en este tema, puesto 

que, a mayor conocimiento de los métodos anticonceptivos, no se han logrado 

cambios significativos para la reducción del embarazo adolescente, ni reducción de 

la deserción escolar por esta causa.  

• No existen diagnósticos focalizados, ni análisis sistemáticos de evaluación de impacto 

posteriores a la impartición de talleres de prevención de embarazo adolescente y, por 

lo tanto, no se puede cuantificar la eficacia de estas actividades. 

 

 Aunado a lo dicho y pese a la normatividad internacional y su aceptación en México 

en los tres órdenes de gobierno acerca de la prevención del embarazo adolescente, se siguen 

las prácticas basadas sólo en la contabilidad de actividades y asistentes a talleres (cobertura), 
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pero no se conoce su impacto. En suma, las políticas de prevención del embarazo adolescente 

a nivel internacional y nacional se ilustran en la tabla siguiente, incluyendo debilidades y 

resultados hasta ahora observados. 

 

Tabla 4.  

Síntesis de las características de política pública nacional e internacional para la 

prevención del embarazo adolescente. 

 

Política de prevención de 

embarazo adolescente  

Características generales Resultados 

Limitar el matrimonio 

antes de los 18 años. 

La mayor parte de los embarazos 

adolescentes se presentan en 

jóvenes sin mediar una unión 

matrimonial. 

No se cuenta con estadísticas 

de los resultados de esta 

recomendación. 

Crear valores en la familia 

para reducir el embarazo 

antes de los 20 años. 

No se especifican bajo cuáles 

criterios y cuáles son los valores 

que resultaran en la reducción del 

embarazo adolescente, ya que se 

ignoran las características de los 

jóvenes y los factores que 

condicionan estas conductas. 

Las mujeres embarazadas antes de 

los 18 años también son casadas, 

es decir, tienen entre sus objetivos 

formar una familia. 

No se cuenta con indicadores 

de resultados de este tipo de 

intervención, pero si del 

incremento de las cifras de 

embarazos o en su caso de las 

mínimas reducciones en los 

últimos 5 años, sobre todo en 

el estado de Oaxaca. 

Aumentar el uso de 

preservativos y 

anticonceptivos en las 

prácticas sexuales de los 

adolescentes. 

Aun cuando se conozcan, no se ha 

limitado el embarazo, porque no se 

utilizan o no se usan 

adecuadamente. 

Las encuestas nacionales 

indican que el conocimiento 

supera el 70% de la población 

joven acerca de preservativos 

y poco más de 6 de cada 10 los 

utilizan, sin un efecto en la 

reducción de embarazos. 

Reducción del aborto 

inseguro en las 

adolescentes. 

La reducción del aborto inseguro 

no se debe considerar como una 

política de prevención del 

embarazo. Esta mezcla no 

favorece la reducción del 

embarazo y crea confusión de 

objetivos. 

No hay evidencia de que el 

aborto seguro reduzca el 

embarazo adolescente, puesto 

que no es un método 

anticonceptivo, la tendencia 

de este último sigue su 

dinámica de forma 

independiente.  
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Incrementar el uso de la 

atención prenatal, parto y 

puerperio. 

Esta estrategia igual que la 

anterior, forma parte del derecho a 

la salud y la vida de las madres y 

sus hijos, pero no es por sí misma 

preventiva del embarazo 

adolescente. Aun cuando sí es 

prioritaria para la salud y la vida de 

las madres y sus hijos. 

No reduce el embarazo 

adolescente, sus objetivos son 

otros y se deben incrementar 

como un derecho a la salud 

por sí mismos. 

 

Fuente: Con base en: Cámara de Diputados, El embarazo en adolescentes, Marco Teórico Conceptual, Políticas 

Públicas, Derecho Comparado, Directrices de la OMS, Iniciativas presentadas y Opiniones Especializadas, 

mayo 2013, México. Secretaría de Educación Pública, Embarazo adolescente y madres jóvenes en México, 

PROMAJOVEN, 2012, México.  

 

Conclusiones 

 

En términos generales, se cuenta con una variedad de esquemas normativos y programáticos 

que no han tenido el impacto esperado en México y en la región del Istmo de Tehuantepec. 

(Tablas 2 y 3). La distribución del embarazo adolescente no obedece a su ocurrencia 

necesariamente, ya que se realiza la atención del parto y el registro de menores en otro 

municipio, cabecera municipal, el incluso en la capital del estado, donde se concentra la 

mayor parte de los eventos. (Mapa 1) 

 Con lo anterior, se puede apreciar cómo la prevención que se encuentra en el discurso 

oscurantista de grupos de la sociedad y de las familias no es privativa de religiones. Se trata 

de un hecho social que reproduce patrones que permiten el control de los comportamientos 

de las personas y en este caso de los jóvenes, pero que no se dirigen a su bienestar 

necesariamente. 

 Exaltar la maternidad como única forma de realización de género y el matrimonio 

como un esquema sólo de dependencia económica y emocional de las mujeres para su 

sobrevivencia, expone a la violencia de género, a la exacerbación de conductas en busca de 

lograr la maternidad a toda costa y la posibilidad de que familiares y varones realicen abusos 

sobre las menores que lleven al riesgo incluso de muerte a estas jóvenes mujeres y sus hijos.  

A nivel institucional, existen prácticas que no permiten el desarrollo de la política pública 

integral de prevención. La ENEAPEA, por ejemplo, especifica que existen diferentes los 
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niveles de intervención (Esquema 1). Sin embargo, en la práctica y a tres años de su vigencia, 

las prácticas locales institucionales no han logrado desarrollar en forma integral esta 

estrategia nacional. 

 Dado el panorama presentado de embarazo adolescente y su dinámica en el país en 

los últimos cinco años y específicamente para el Estado de Oaxaca y a partir de diagnósticos 

regionales como el que se desarrolla en la UNISTMO, se propone la elaboración de los 

modelos de intervención mediante ejes de transversalidad a nivel de regiones y localidades 

particularizando en las características de cada la población. Estos ejes, alineados a la 

planificación normada federal, es la siguiente:13 

• Intersectorialidad  

• Ciudadanía y Derechos sexuales y reproductivos   

• Perspectiva de género. 

• Curso de vida y proyecto de vida 

• Corresponsabilidad 

• Participación juvenil 

• Investigación y evidencia científica 

• Evaluación y rendición de cuentas 

 

 Un tema pendiente en esta agenda pública para la prevención del embarazo 

adolescente en el estado de Oaxaca es atender la multiculturalidad, usos y costumbres, y los 

diferentes idiomas locales (16 idiomas y sus variantes). Esto es, porque la estrategia es un 

primer nivel de entendimiento y acción, pero los gobiernos estatales y municipales deben 

llevar a sus comunidades esta información. Los jóvenes en el estado de Oaxaca que se 

encuentran sin asistir a planteles escolares son alrededor del 15 % del total de esta población, 

misma que no asistirán a talleres y conferencias que solo se imparten en el sistema 

escolarizado. 

 

                                                
13 Gobierno de la República. (2014). Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 

México. 
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PRESENTACIÓN 

 

El estado de Baja California Sur históricamente ha sido una entidad que se encuentra entre 

los 5 estados con mejor desempeño económico del país, con una tasa de desempleo menor 

que la media nacional. Durante aproximadamente un lustro, a partir de 2007, experimentó un 

importante retroceso –situación que no fue privativa del estado– sin embargo, los indicadores 

económicos actuales muestran que tanto la producción y, consecuentemente el empleo, se 

sitúan nuevamente por encima de los niveles previos al momento más grave de la crisis, 

aunque con ciertos cambios en los patrones de la población ocupada. Principalmente nos 

referimos al aumento de la ocupación en actividades informales, al mismo tiempo que se 

incrementan los niveles de escolaridad.  

Este entorno económico y social nos impulsa a definir la presente investigación. En 

ella proponemos encontrar algunos de los elementos básicos para definir la estructura socio-

ocupacional de los mercados de trabajo de Baja California Sur. El trabajo presenta 

                                                
14 Una versión del presente trabajo se presentó en el 5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales, en marzo de 

2016, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en Guadalajara, Jal. 
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información sobre diferentes escenarios de condiciones de ocupación, haciendo un especial 

hincapié en el nivel educativo y su influencia en los procesos de incorporación a los mercados 

de trabajo, utilizando información que parte desde 2005 hasta llegar al primer trimestre de 

2017. 

El esquema del trabajo comprende dos momentos concretos: 

• El primero de ellos se construye teniendo como base la relación que existe entre la 

Población Económicamente Activa (PEA) que se encuentra ocupada y los niveles 

de escolaridad que han alcanzado y cuál es su relación con los niveles de ingresos 

que reciben. Además de presentar algunos elementos que indiquen el avance de la 

economía informal. 

• En el segundo momento, trataremos de incorporar información sobre grupos 

vulnerables, en especial, a la población de jóvenes, definida como aquella que se 

encuentra entre los 15 y 29 años de edad –según la nueva definición de las edades 

de quienes deberían incorporarse a actividades laborales— revisando los niveles de 

ocupación, es decir los datos básicos de su incorporación al mercado de trabajo, 

incluyendo la escolaridad alcanzada por cada grupo. 

 

En un primer momento, desarrollaremos algunas consideraciones teóricas, que serán la 

base para la interpretación de la oferta de trabajo, desde una perspectiva sociológica o 

sociodemográfica. Es importante destacar que el enfoque sociológico en la construcción de 

la oferta y demanda de trabajo, significa un alejamiento premeditado de los supuestos 

teóricos que subyacen en todo modelo económico o econométrico, donde ciertas condiciones 

del entorno social se ocultan en función de privilegiar los elementos que deben ajustarse a un 

estrecho modelo. Estamos partiendo de la premisa de que la relación existente entre oferta y 

demanda de trabajo, es definida como una relación social, que se produce a partir de las 

condiciones sociales propias del entorno, correlacionadas con la fase de la producción y su 

progreso en el tiempo.  

El trabajador que busca empleo por determinado salario no necesariamente lo 

encuentra, y su única alternativa no será ofrecerse por menor salario, o aceptar un trabajo en 

una actividad diferente a la deseada, también puede incorporarse a la economía informal, a 
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actividades ilegales o emigrar, entre otras acciones. De la misma manera, cuando el que 

demanda personal no encuentra trabajadores que estén dispuestos a emplearse por el salario 

ofrecido, su única alternativa no siempre será ofrecer mayores salarios, también puede 

reestructurar su proceso productivo o trasladarse a otra localidad del país o del mundo. 

Aunque es probable que en nuestro país suceda exactamente lo contrario: quienes invierten 

en actividades productivas lo hacen teniendo como primer elemento el exceso de fuerza 

laboral que deprime la posibilidad de incremento en los ingresos originados en el trabajo 

personal. 

Con respecto a la educación, existen algunas posiciones teóricas que sostienen que 

adquirir diferentes niveles educativos, y eventualmente acceder a un empleo bien 

remunerado, está mucho más relacionado con las condiciones sociales de procedencia que a 

factores asociados con los diplomas educativos adquiridos. Sustentar esta tesis implica 

asegurar que no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades de acceso al mercado de 

trabajo. Más allá del nivel educativo alcanzado, el supuesto es que determinados lugares de 

la estructura económica generan y se componen de relaciones sociales y de redes 

cualitativamente distintas de los que se dan en otras ubicaciones del espacio social. Esto, a 

su vez, repercute en las posibilidades de nuevos accesos al mercado laboral que estos espacios 

condicionan y posibilitan. 

 

 

INSTRUMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

La investigación que proponemos se refiere a un estudio exploratorio, que se realiza con el 

propósito de encontrar los aspectos fundamentales de una problemática determinada. Siendo, 

a su vez, descriptiva puesto que logra especificar una situación concreta, señalando sus 

características y propiedades, con el fin de ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo. Y, por último, es explicativa cuando trata de encontrar las causas 

que originan un fenómeno determinado, o de dar cuenta de las razones por las que el objeto 

que se investiga se comporta de esta o de otra manera. La investigación propuesta se inscribe 

dentro de los trabajos sociológico–demográficos, los cuales, por lo regular, son trabajos de 
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carácter sincrónico, producidos con bases de datos que son generadas por instituciones 

gubernamentales.  

El trabajo consiste en un primer acercamiento a la realidad de la estructura socio–

ocupacional de los mercados de trabajo en el estado de Baja California Sur. En los aspectos 

de la oferta de trabajo, destacaremos la población ocupada fraccionándola por niveles de 

instrucción de los trabajadores y sus niveles de ingresos. Utilizando la información, con el 

grado de desagregación que INEGI-ENOE ha definido, se dividen los grupos de población 

ocupada en: 

a) Población con primaria incompleta,  

b) Población con primaria completa,  

c) Población con estudios de secundaria y  

d) Población con educación media superior y superior.  

 

El interés primordial del estudio se centra en investigar las tendencias de la ocupación 

en el estado, relacionándola con los niveles de escolaridad alcanzados, y de conocer las 

tendencias generales que éstas muestran en los años recientes. Si bien la idea básica consiste 

en recopilar la mayor información pertinente de datos para construir una base sobre la que se 

puedan generar nuevas investigaciones, una afirmación que podemos hacer a manera de 

hipótesis es:  

La población ocupada en Baja California Sur, según sus niveles de escolaridad y sin 

dejar de considerar sus particularidades propias, muestran características y tendencias que, 

fundamentalmente, no son diferentes a las que existen en el resto del país. 

La base analítica del presente trabajo corresponde a los trabajos de investigación 

demográfica, producidos a partir del análisis de bases de datos institucionales. Analizaremos 

la estadística oficial acerca de la población ocupada, su nivel educativo, y su posición en la 

economía formal e informal, con información proveniente de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo de INEGI, con datos de 2005 a 2017, considerando los datos de 

población correspondientes al promedio de los cuatro trimestres de cada año, con excepción 

de 2017, donde se anotará, por susto, únicamente la información que se muestra en el primer 

trimestre. 
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ELEMENTOS PARA UN MARCO TEÓRICO 

 

Las bases teóricas que necesitamos considerar para fundamentar nuestro análisis se 

concentran en:  

• La teoría neoclásica del empleo 

• El mercado de trabajo y sus aspectos sociales 

• Los niveles de escolaridad y su relación con la ocupación e ingresos 

 

Las teorías económicas acerca del empleo, en especial la teoría neoclásica del empleo, 

consisten en el resultado de la aplicación de la teoría económica neoclásica del equilibrio del 

mercado al caso particular de los mercados de trabajo. La consideración axiomática inicial 

en que se fundamenta el modelo consiste en que el mercado de trabajo se comporta de la 

misma manera que el mercado de cualquier otra mercancía: el precio del trabajo –los 

salarios– se fijan por la interacción de la oferta y la demanda de trabajo. Los salarios altos se 

producen porque la cantidad demandada de fuerza de trabajo es alta, comparada con una 

oferta relativamente pequeña. El caso contrario, en el que coinciden muchos investigadores 

para el caso de nuestro país, produce bajos salarios. Los movimientos que ocurran en la 

cantidad ofrecida y la cantidad demandada de trabajo provocarán ajustes en el precio del 

trabajo que fijarán un nuevo punto de equilibrio en el mercado, el mecanismo de actuación 

de la invisible mano económica se encargaría de dirigir al mercado a una nueva situación 

donde no existirían incentivos para modificar las condiciones resultantes.  

Sin embargo, no existe nada más alejado de la realidad que el modelo económico 

neoclásico del mercado de trabajo, puesto que contiene demasiados supuestos y es necesario 

oponerle otro enfoque que no se encuentre tan limitado por sus propias condicionantes y que 

sea más adecuado a las condiciones de México y, en especial, de Baja California Sur.  

Las estructuras sociales pueden limitar o impulsar al individuo en el mercado de 

trabajo, principalmente en el plano práctico, permitiendo utilizar a la familia, redes de 

amistad, parentesco, paisanaje o verse limitados debido a la ausencia de tales redes. De tal 
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manera que el conocimiento del espacio donde opera el mercado de trabajo y las relaciones 

que se tengan permiten acotar o expandir las expectativas. El trabajador que busca empleo 

por determinado salario no necesariamente lo encuentra, y su única alternativa no solo será 

ofrecerse por menor salario, también puede incorporarse a la economía informal o emigrar. 

Desde el punto de vista neoclásico, no podría existir exceso de demanda o de oferta 

laboral, puesto que sería corregida por los movimientos en los precios del trabajo; sin 

embargo, la terquedad de la realidad económica de cualquier país obliga a que los neoclásicos 

estudiosos del trabajo afirmen que cualquier excedente de oferta que no ha sido absorbida 

por la demanda de trabajo –es decir la existencia de desempleo– es consecuencia de ciertas 

“imperfecciones del mercado”.  

Estas “imperfecciones” son explicadas de muy diversas maneras según diferentes 

autores, aunque la mayoría de ellos concuerdan en que son dos las causas más importantes 

que crean las mayores distorsiones en el mercado, estos son: el Estado y los sindicatos. La 

intervención estatal en la economía se presenta como la imposición de salarios mínimos, 

subsidios y, sobre todo, la protección del trabajador frente a abusos de los empleadores, al 

regular los derechos de huelga y despido, la contratación colectiva, etc. Bajo esta 

intervención –siempre en boca de los neoclásicos– lo que hace el Estado es contribuir a elevar 

artificialmente el precio del trabajo por arriba del nivel que correspondería al juego libre de 

las fuerzas económicas del mercado. En el caso de los sindicatos su intervención se relaciona 

con la manera conjunta de actuar del trabajador, en lugar de dejarlo en libertad para que 

llegue a un acuerdo independiente con el empresario. Obviamente las cuestiones teóricas 

relacionadas con estas imperfecciones no consideran la existencia de asimetrías de poder 

entre empresarios altamente organizados con trabajadores libres y sin protección de grupo. 

La construcción social del mercado de trabajo permite, no sólo romper con la estrechez 

de moldes de los modelos económicos sino adentrarnos en las relaciones económicas y 

sociales reales. Las fuerzas económicas son muy poderosas, pero también lo son las fuerzas 

sociales. La actuación de los buscadores de empleo no se resuelve necesariamente a partir de 

los supuestos atributos que posean los trabajadores, sino que ellos se ajustan a condiciones 

determinadas por las condiciones sociales predefinidas. En muchas ocasiones estas 

circunstancias están más allá del mercado de trabajo, lo cual no implica que se dejen de lado 
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las capacidades personales que son necesarias para poder desempeñarse en el proceso 

productivo, de tal manera que la búsqueda de empleo no es sólo un proceso individual, sino 

un fenómeno social en el cual intervienen actores sociales que responde a ciertas 

motivaciones institucionales, personales o de grupo.  

En el mercado laboral prevalecen la posición de clase y las asimetrías en las relaciones 

de poder, que crean desventajas que se asumen como naturales debido a las propias 

definiciones de las necesidades laborales, y que permiten que aparezcan ante el imaginario 

colectivo como los únicos requerimientos posibles para acceder a un empleo adecuado y 

aceptable, donde las exigencias de habilidades, capacidades y educación quedan relegadas 

ante las relaciones asimétricas prevalecientes. 

Cuando la actividad de los mercados de trabajo es analizada en términos del momento 

del intercambio, existe una cantidad de procesos que preceden al momento del intercambio 

y que continúan después de este. Desde una perspectiva sociológica, los procesos anteriores 

al encuentro de la oferta y demanda en el mercado tienen una especial relevancia para 

especificar la operación del mercado de trabajo. 

En “Economía y Sociedad” Weber afirma que la condición de clase es determinante 

para la posición que un individuo ocupará en el mercado de trabajo. Esto significa que este 

mercado no es un espacio de acción perfectamente competitivo, sino que la competencia que 

existe está orientada a favor de los empleadores, que se apoyan en toda la estructura 

económica y social existente. La actuación de los buscadores de empleo no se resuelve 

necesariamente a partir de los supuestos atributos que posean los trabajadores, sino que ellos 

se ajustan a condiciones definidas por las condiciones sociales predefinidas, que crean 

desventajas que se asumen como naturales debido a las propias definiciones de las 

necesidades laborales donde, aparentemente, las exigencias de habilidades, capacidades y 

educación aparecen como los únicos requerimientos posibles para acceder a un empleo 

adecuado y aceptable. 

 

 

 

 



 
 

ISBN: 978-607-97128-6-0 

 

37 

 El mercado de trabajo 

 

La noción de oferta y demanda laborales es completamente inadecuada cuando nos referimos 

a la dinámica del trabajo y del empleo. En primer lugar, los asalariados no representan un 

solo tipo de trabajador que pueda ser plenamente intercambiable por otro. A partir de Weber 

y de otros pensadores, han surgido diferentes concepciones de mercado de trabajo, 

destacando entre las más recientes la idea de los mercados segmentados. La segmentación de 

mercados constituye los modos diferentes en que se determinan el empleo y los salarios, lo 

que permite distinguir “segmentos” de mercado, entre los cuales la movilidad de los 

trabajadores es muy reducida.  

Michael Piore (1971), partiendo de los textos de Adam Smith sobre la división del 

trabajo, supone la conformación de un mercado segmentado: uno primario –considerado el 

sector protegido– y otro secundario –el sector desprotegido del mercado. En el primer grupo 

ubica a las personas que ocupan puestos directivos y en el segundo se ubican los sectores 

más vulnerables (trabajadores subordinados, mujeres, minorías étnicas, migrantes, etc.). Uno 

de los grandes aciertos de Piore consiste en el rechazo al planteamiento de la teoría neoclásica 

respecto de que el mercado conduce al equilibrio, a lo que opone la idea de estructuras 

económicas y sociales que, bajo ciertas condiciones, pudieran funcionar coherentemente. 

Algunos otros investigadores proponen nuevas visiones sobre la segmentación del mercado 

de trabajo. Tenemos como ejemplo dos de ellas que los dividen en: 

• Empleos “estáticos” y “dinámicos» (Standing, 1978) y 

• Sector estructurado y no estructurado o formal e informal (OIT, 1972).  

 

Una teoría que procede de las discusiones anteriores es la “dualización”, que aparece 

como un subproducto de la teoría de los mercados de trabajo segmentados. En el “dualismo” 

de los mercados de trabajo coexisten un segmento primario, donde los salarios son altos y 

los empleados cuentan con beneficios, prestaciones y seguridad en el empleo. Por otro lado, 

describen la existencia de un segmento secundario, cuyas condiciones adolecen de los 

beneficios señalados anteriormente. Esta polarización de los segmentos impide la movilidad 

ascendente desde el sector secundario hacia el primario, además de que tiene como 



 
 

ISBN: 978-607-97128-6-0 

 

38 

consecuencia una reducción de los ingresos de los sectores medios, permitiendo la famosa 

imagen de reloj de arena para la estructura del mercado de trabajo. Estas conclusiones se 

presentan en trabajos de diferentes estudiosos tales como Manuel Castels (1999) y Saskia 

Sassen (1990, 1993). También se han derivado de lo anterior, ideas de segmentación del 

mercado laboral por género: muchas trabajadoras están inmersas en un número de 

ocupaciones «femeninas», donde reciben salarios relativamente bajos en comparación con el 

segmento masculino.  

Todas las expresiones teóricas o empíricas nos llevan a la conclusión de que el mercado 

de trabajo no es homogéneo y fluido, ni dos o más mercados separados, sino un mercado 

integrado por diferentes estratos susceptibles de descomponerse y recomponerse, a través del 

impulso social y el avance de los grupos sociales y su irrupción en los mercados de trabajo. 

 

La educación y el empleo 

 

Diversas teorías desarrolladas en el campo de la ciencia económica, sobre todo a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, han señalado que la escolaridad, así como el ahorro y la 

inversión, puede contribuir a promover el empleo y a distribuir el ingreso en forma más 

equitativa y, en general, al desarrollo de un país. Entre las teorías más destacables se 

encuentran la teoría de la funcionalidad técnica de la educación y la del capital humano. La 

teoría de la funcionalidad técnica de la educación parte del supuesto de que existe una 

relación directa entre los niveles de calificación de los trabajadores y la escolaridad que han 

adquirido. Por lo tanto, cuanto mayores son esos niveles de calificación debidos a la 

escolaridad, mayor es la productividad del sistema económico. 

Por otro lado, la teoría del capital humano explica que la educación es la variable más 

importante para el éxito en el mercado laboral, puesto que el gasto en educación es realmente 

una inversión que, a la larga, se traduce en mayores ingresos para la persona. Los trabajos de 

Mincer (1958) indican que el ingreso personal aumenta debido al aumento en los años de 

educación y la experiencia laboral, logrando que existan diferenciales positivos entre quienes 

estudian más y quienes no lo hacen. Sin embargo, este análisis no explica las diferencias 

existentes en los ingresos de individuos con un mismo nivel educativo, además de que en sus 
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análisis estadísticos –en unión con Polacheck (1974)– a través de “The Human-Capital 

Earnings Function”, las percepciones monetarias de un individuo solo pueden ser explicadas 

por la educación en una proporción no mayor del 32%, en el mejor de los casos.  

Por otro lado, investigadores como Hizmo y Bayer (2010) aducen que la titulación 

juega un notable papel dentro del mercado. El título académico es más importante, en muchos 

casos, que la misma preparación escolar, debido a que el empleador solo puede conocer el 

grado académico y la institución de procedencia del profesionista; al trabajador solo lo 

conocerá en el desempeño de su labor. 

Ahora bien, la oferta de educación superior crece año con año y el mercado laboral es 

incapaz de absorber el volumen de egresados de cada ciclo escolar. Esto es aprovechado de 

alguna manera por las empresas debido a que pueden contratar al personal con más 

calificación, ofreciéndoles un menor salario. Es necesario anotar, también, que en múltiples 

ocasiones ha sido comprobado que la inversión en educación, bajo ciertas condiciones de 

crecimiento económico, puede reportar beneficios a personas y comunidades, que puede 

tener efectos multiplicadores en la economía y que potencia la inversión física y la demanda 

de bienes de consumo. Por el contrario, el desempleo impone elevados costos sociales que 

redundan en la pérdida de oportunidades de crecimiento económico y el desaprovechamiento 

de inversiones realizadas en capital humano y, en general, en la educación. 

A partir de estas ideas, investigadores como Spence (1973), desarrollaron la teoría de 

señales del mercado, para explicar las diferencias en las ganancias percibidas por individuos 

de iguales niveles educativos. La teoría de las señales del mercado enfoca su análisis en 

individuos con el mismo nivel educativo, orientando sus estudios en las diferencias entre los 

diplomas académicos. Aunque parece ser que este tipo de análisis corrobora el sesgo en la 

investigación hacia aquellas posiciones ideológicas que pretenden el desmembramiento de 

las organizaciones de trabajadores y la intervención del estado como imperfecciones del 

mercado. Esto se deduce después de conocer que los investigadores aseguran que la 

educación funciona como buena señal solo en aquellos mercados donde existe ausencia de 

sindicatos, regulación laxa y flexibilización laboral, lo que conduce al rápido ajuste de los 

salarios reales. 
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ESCOLARIDAD Y OCUPACIÓN EN BAJA CALIFORNIA SUR 

 

En las últimas dos décadas del siglo XX, debido sobre todo a las inversiones gubernamentales 

y privadas en el municipio de Los Cabos, las tasas de crecimiento demográfico saltaron, 

convirtiéndose Baja California Sur en uno de los tres estados del país con mayor crecimiento 

poblacional, –junto con Quintana Roo y Baja California– ocasionado, fundamentalmente, 

por la migración laboral de personas de otros estados de la república.  

 

Gráfica No. 1 

 

Fuente: Tomado de:  

www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/perfiles/perfil_bc

s_2.pdf   (marzo de 2016) 

 

El perfil educacional de los trabajadores que arribaban correspondía muy cercanamente 

con las actividades económicas hacia las cuales se pretendían incorporar. Al inicio de 

actividades llegaron los trabajadores de la construcción. Posteriormente continuó la afluencia 

de personas que ahora se ocupaban en actividades de atención al público, ocupaciones que 

no exigían necesariamente altos niveles educativos, sino más bien destreza práctica. Por otro 

lado, el inicio del siglo XXI ha visto en el estado, especialmente en la ciudad de La Paz, el 
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aumento de instituciones dedicadas a la educación superior. A finales del siglo XX 

contábamos con dos o tres universidades, en este momento La Paz, cuenta con 6 

universidades y tecnológicos, además de las extensiones que en el resto del estado tienen 

dichas instituciones, convirtiendo a Baja California Sur en uno de los primeros estados con 

el mayor número de instituciones educativas per cápita en el país.   

Es innegable el crecimiento de la escolaridad en el estado, que se refleja en los niveles 

cada vez mayores de escolaridad de la totalidad de la población, aunque, a pesar del 

incremento de la escolaridad, la posibilidad de insertarse en el sector formal de la economía 

y la obtención de ingresos adecuados ha estado disminuyendo paulatinamente.  

    

   Gráfica No. 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 
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nacional, a partir de 2008 se desató una nueva crisis superior en sus efectos a la de ciclos 

anteriores. La caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue superior al 6%, la grave pérdida de 
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recuperación aún no se alcanza al día de hoy, y el entorno internacional se ha vuelto cada vez 

más problemático, a pesar de los esfuerzos y los buenos deseos de la clase gobernante. 

Baja california Sur no se ve excluido de estos efectos, sino que, por el contrario, se 

presentan una serie de convulsiones en la estructura de la población ocupada, como se puede 

observar en la Gráfica No. 2. En la primera mitad de la gráfica (hasta el año 2009) se puede 

visualizar una situación más o menos acorde con lo esperado: las personas con menos 

estudios están dispuestas a aceptar ingresos menores a un salario mínimo, debido a que, 

presumiblemente, no pueden aspirar a ingresos superiores a causa de la ausencia de 

preparación. Sin embargo, a partir de 2010, da un tremendo salto la ocupación de personas 

con secundaria que aceptan menos de un salario mínimo como ingreso, y el caso más 

espectacular es que quienes tienen mayor educación también tienen una mayor participación 

dentro del mercado de trabajo con los ingresos que se han mencionado. Todos los grupos que 

se encuentran en el análisis tienen una tendencia positiva, y todos presentan unas tasas de 

crecimiento elevadas que van desde el 4.1% al 13.0 % anual. 

    

   Gráfica No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 
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En este caso la tasa de crecimiento más alta corresponde a las personas que cuentan 

con educación media superior y superior con una tasa de crecimiento de 13.0% anual. El 

grupo de trabajadores ocupados y que han concluido la secundaria es el grupo que tiene la 

mayor participación promedio (34.8%) en el mercado de trabajo en esos años, de quienes 

reciben ingresos menores a un salario mínimo. Las personas con mayores estudios pueden, 

presumiblemente, aceptar esos ingresos como parte de una espera hasta conseguir el empleo 

o la actividad remunerativa que mejor cumpla con sus expectativas. 

Para el caso de quienes reciben un ingreso que fluctúa entre uno y menos de dos salarios 

mínimos (Gráfica No. 3) las tasas de crecimiento anual también son positivas. El grupo con 

el mayor promedio de participación (36.2%) en el mercado de trabajo nuevamente es el de 

los trabajadores que tienen estudios de secundaria. El grupo de menor participación y que 

cuenta con la menor tasa de crecimiento anual (0.3%) es el de aquéllos que no han concluido 

su primaria. Pero nuevamente es muy sintomático que los grupos con mayores niveles de 

escolaridad, aunque solo representan la cuarta parte de las personas ocupadas de este mercado 

de trabajo, presente la mayor tasa de crecimiento: 10.7% anual. 

 

   Gráfica No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 
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En la Gráfica No. 4 la información que se presenta muy similar al cuadro anterior. 

Todos los grupos en estudio mantienen tasas de crecimiento positivas y se mantienen tasas 

de crecimiento menor es el uno por ciento para las personas ocupadas que no han concluido 

con sus estudios de primaria. Nuevamente el grupo con el mayor promedio de participación 

(36.2%) en el mercado de trabajo corresponde a aquellos trabajadores que han concluido sus 

estudios de secundaria. Asimismo, la tasa de crecimiento más alta pertenece a aquella 

población con mayores niveles de escolaridad: 9.6% anual. 

 

Gráfica No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 
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participan con el mayor porcentaje dentro del mercado de trabajo (41.1%), seguidos de los 

grupos que cuentan con secundaria, primaria completa y primeria incompleta (33.6%, 17.0% 

y 8.2% respectivamente). 

De la misma forma, la información de la Gráfica No. 6 coincide con la idea que 

pudiéramos tener sobre la relación que existe entre escolaridad e ingresos, así como los 

modelos teóricos de Capital Humano. Los tres primeros grupos de población ocupada 

(primaria completa, primaria incompleta y secundaria) exhiben tasas de crecimiento negativo 

y solamente los de nivel de escolaridad más alta muestran una tasa de crecimiento positiva 

de 2.8% anual.  

Gráfica No. 6 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 

 

Al mismo tiempo el porcentaje de participación en el mercado de trabajo nos informa 
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ESCOLARIDAD Y ECONOMÍA INFORMAL EN BAJA CALIFORNIA SUR 

 

Han existido diferentes maneras de conceptualizar la economía informal, considerando 

diferentes puntos de vista; desde las definiciones de la Organización Internacional del 

Trabajo hasta aquellas que consideran elementos específicos para su definición. Para esta 

investigación tendremos como base la definición propuesta por Sánchez Castañeda (2015) 

que la relaciona con las posibilidades de desarrollo que pudieran tener las actividades a las 

que se dedican las personas que en ella intervienen, a saber: 

a) Actividades de supervivencia. Solo se obtiene lo indispensable para sobrevivir 

b) Actividades de subsistencia, aquellas actividades más o menos estables que 

proporcionan ingresos mínimos pero seguros, que pretenden originalmente ser un 

refugio para obtener ingresos y terminan siendo actividades de empleo definitivas. 

c) Actividades de desarrollo. En este caso se encuentran las personas que trabajan por 

su cuenta o que se trata de empresas familiares. (Sánchez Castañeda, 2015). 

 

Revisando esta definición, podemos inferir que uno de los elementos comunes para 

cada uno de los grupos mencionados por Sánchez Castañeda, consiste en la ausencia de 

servicios médicos proporcionados por la fuente de trabajo a la que están adscritos. Por tal 

motivo, vamos a utilizar el concepto de población ocupada que cuenten con servicio médico, 

reflexionando sobre aquellos trabajadores que no cuentan con esta asistencia como 

consecuencia de las labores desempeñadas, para utilizarlo como un elemento mucho más 

cercano para considerarlos como trabajadores ocupados en economía informal. 

Para tener una idea más completa de la información presentada debemos anotar que, 

en promedio, la población ocupada a la que nos estamos refiriendo se encuentra distribuida 

de la siguiente manera: 

• Población ocupada con primaria incompleta 11 % 

• Población ocupada con primaria completa 18 % 

• Población ocupada con secundaria completa 32 % 

• Población ocupada con educación media superior y superior 39% 
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En el caso de aquellos trabajadores que tienen primaria incompleta (Gráfica No. 7) y 

que cuentan con servicio médico, solo representa un porcentaje promedio de 30.1% con 

respecto al total de este grupo, en el cual podemos considerar lo que Sánchez Castañeda 

(2015) ha definido como actividades de supervivencia. Si bien, es cierto que el grupo 

correspondiente a quienes se encuentran dentro de la economía informal representa cerca del 

70% del total de la población ocupada, un 46% de ellos corresponde a los trabajadores que 

realizan actividades que les proveen de ingresos de una forma independiente. Recordemos 

que este grupo se encuentra, por definición, fuera de los circuitos legales o regulares, debido 

a que están recibiendo ingresos menores a un salario mínimo. Ahora bien, una buena noticia 

es que, al revisar las tasas de crecimiento anual, podemos ver que el aumento de todos los 

grupos está creciendo a ritmos negativos. 

 

Gráfica No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 
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desempeñan en actividades donde reciben estas prestaciones (70% y 30% respectivamente). 

Los trabajadores independientes representan casi el 50 % de los trabajadores informales.  

 

Gráfica No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 

 

Una de las situaciones que más resalta de este grupo, consiste en que la población 

ocupada en actividades formales está decreciendo a un ritmo de 0.28% anual, mientras que 

los trabajadores que se integran a la economía informal crecen 2.05% anual en promedio, 

con un retroceso de 4.72% por año para los trabajadores independientes.   

Para aquellos trabajadores que han concluido sus niveles de escolaridad secundaria 
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al mismo tiempo que los trabajadores independientes alcanzan una participación muy cercana 
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clara la diferencia entre las tasas de crecimiento anual para los dos grupos principales.  
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Gráfica No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 
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encuentran concentrados quienes han obtenido algún diploma educativo, especialmente 

universitario, y se convierten en profesionistas que ejercen su profesión libremente. 

 

Gráfica No. 10 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 

 

Ahora bien, con el fin de hacer una recapitulación he concentrado toda la información 

para comparar los diferentes grupos en una sola gráfica como la Gráfica No. 11. Cuando 

reunimos la información sobre las tasas de crecimiento anual vemos de una mejor manera el 

panorama de los últimos 12 años de la economía estatal.  

Puede ser un dato obvio que los grupos de población que cuentan con los menores 

niveles educativos puedan tener menores tasas de crecimiento anual a medida que aspiren a 

obtener ingresos cada vez más altos, hasta llegar a decrecer cuanto llegamos al grupo de 

ingresos superiores a 5 salarios mínimos. En este caso, la tasa más alta de crecimiento anual 

promedio de los últimos 12 años corresponde a la población que tiene los mayores grados de 

escolaridad.  

 

 

 

Tasa de crecimiento 
 

Con servicio médico 7.34% 

Sin servicio médico 7.44% 

Trabajador 

independiente 

6.25% 
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000 Población ocupada con secundaria completa, con 
servicio médico y trabajadores independientes

con serv médico sin serv médico Trab indep.



 
 

ISBN: 978-607-97128-6-0 

 

51 

Gráfica No. 11 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 

 

Podría ser predecible que, en los dos últimos niveles de ingresos, es decir entre quienes 

obtienen ingresos mayores a 3 salarios mínimos esa tendencia sea la que prevalezca, pero 

¿qué sucede en los niveles inferiores?: 

a) Pudiéramos pensar que cierta población logra esa ocupación como un paliativo temporal 

mientras busca mejores ocupaciones con mejores salarios. 

b) Otra posibilidad puede ser que quien pretende constituir una empresa familiar no logre 

los ingresos deseados y a falta de otras oportunidades permanezcan dentro de esa 

actividad. 

c) Lo mismo puede suceder con aquellas personas que se dedican a actividades económicas 

por cuenta propia y que no han podido aún obtener los ingresos deseados. 
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permanente crisis, que ha afectado en mayor grado que las de períodos anteriores. La fuerte 

caída del Producto Interno Bruto nacional, la gran pérdida de empleos formales, la baja en 

todos los sectores de la actividad económica, constituyen efectos que permean a todos los 

niveles de la actividad económica del país. A nivel estatal, es innegable el crecimiento de la 

escolaridad, que se ve reflejada en los niveles cada vez mayores de grados escolares promedio 

de la población económicamente activa. Paradójicamente, a pesar del incremento de la 

escolaridad, la posibilidad de insertarse en el sector formal de la economía ha estado 

disminuyendo.  

Permítasenos realizar una exposición figurada, donde se utilice únicamente el indicador 

de “Cuenta con servicio médico” para definir la economía formal e informal, con el que 

hemos construido la Gráfica No. 12. Con el sector formal e informal así definido podemos 

ver que cada vez más, durante los últimos 12 años, en Baja California Sur se han ido 

formalizando las actividades económicas que ocupan a personas con menos de 5 años de 

estudio.  

Gráfica No. 12 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 

 

Es claro que se incrementaron los niveles de escolaridad de la PEA en todos los 

sectores, pero su peso porcentual se desplazó ligeramente hacia los sectores ocupacionales 
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informales. No cabe como única explicación la disfuncionalidad de la escolaridad alcanzada, 

por el hecho de que quienes tienen la mayor escolaridad efectivamente no encuentran 

espacios disponibles en los mejores sectores ocupacionales, sino que la realidad económica 

es muy terca y las medidas de política económica realizada a nivel nacional no han ayudado 

a revertir esta situación.  

La macroeconomía, durante estos 12 años ha permanecido en los rangos que las 

autoridades económicas y monetarias han determinado, aunque es clara la política de 

restricción de ingresos del trabajo en comparación a las medidas de apoyo a las ganancias 

del capital. El hecho de que la población trabajadora se dirija hacia otros sectores, en especial 

hacia las actividades por cuenta propia y las microempresas no es condición suficiente para 

que alcancen mayores ingresos que quienes tienen menor escolaridad.  

El conocimiento de estas causas nos permitirá avanzar en el proceso de su comprensión 

para lograr su transformación en el rumbo deseado. Además que, es necesario que este tipo 

de información sea repetidamente publicitada, con el fin de que se pueda constituir en un 

elemento adicional que permita influir en la modificación de la política económica actual, 

donde se privilegian los ingresos del capital sobre los ingresos del trabajo. 

 

 

LOS JÓVENES, LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO 

 

El segundo momento de nuestro trabajo consiste en incorporar información sobre uno de los 

grupos vulnerables de las personas que pretenden incorporarse a los mercados de trabajo, es 

decir, a la población de jóvenes, revisando los niveles de ocupación, es decir los datos básicos 

de su incorporación al mercado de trabajo, incluyendo la escolaridad alcanzada por cada 

grupo. Con respecto a nuestro trabajo, no pretendemos desarrollar una nueva teoría sobre los 

mercados de trabajo y solo nos corresponde presentar evidencias de los problemas que sobre 

empleo y desempleo existen en nuestro estado, relacionándolos con los niveles educativos 

que han alcanzado los jóvenes de 15 a 19 años y los de 20 a 29 años de edad. 

La población de jóvenes está definida como aquella que se encuentra entre los 15 y 29 

años de edad. Tal definición corresponde a la aprobación de la reforma constitucional al 
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Apartado A del Artículo 123, que consiste en la armonización que se hace a la legislación 

nacional con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 

edad mínima de quienes deberían incorporarse a actividades laborales (La Jornada, 22 de 

febrero de 2017).  

 

Jóvenes, ocupación y escolaridad en Baja California Sur. 

 

En la mayoría de las entidades federativas de nuestro país la población total ha mantenido 

tasas de crecimiento al alza. Baja California Sur no puede sustraerse a esta situación, sino 

que, en unión de Quintana Roo y Baja California, mantiene una de las tasas de crecimiento 

poblacional más alta del país. Una de las razones principales ha sido la generación de nuevos 

empleos y que en el estado, en promedio, se obtienen los ingresos per cápita más altos del 

país.  

 

Gráfica No. 13 

 

Fuente: Tomado de: www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf 

(mayo 2017) 

 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf
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Bajo estas condiciones la Población Económicamente Activa (PEA) de Baja California sur 

continuará aumentando a una tasa creciente, impulsada principalmente por la migración 

interna de trabajadores y sus familiares que proceden del resto del país. La Gráfica No. 13 

nos muestra los volúmenes de crecimiento de la PEA en B.C.S., los cuales han sido 

importantes y sostenidos pero, al mismo tiempo, la población desocupada ha tenido un 

tremendo incremento, puesto que si la PEA ha crecido en más de 62 % en estos 12 años, la 

Población Desocupada ha aumentado en más de 247%, sobre todo a partir de 2008, cuando 

la crisis económica ha afectado nacional e internacionalmente los mercados de trabajo. 

Solamente en 2008 la Población Desocupada crece cerca del doble con respecto al año 

anterior. Sin embargo, antes de considerar los niveles de educación alcanzados por cada 

grupo de edad debemos hacer hincapié en los valores totales de desocupación en los jóvenes. 

 

Tabla No. 1 

PEA ocupada y desocupada 

Año PEA JÓVENES DESOCUPADOS  
Total Ocupada Desocupada 15 a 19 

años 

20 a 29 

años 

∑ % * 

2005 237,467 232,004 5,463 710 2,670 3,380 61.9 

2006 249,933 244,927 5,006 1,041 2,165 3,206 64.0 

2007 268,706 268,706 5,612 1,064 2,597 3,661 65.2 

2008 292,190 282,919 9,271 1,787 3,545 5,331 57.5 

2009 293,666 277,494 16,172 2,321 6,194 8,515 52.6 

2010 305,758 287,857 17,901 2,959 5,922 8,881 49.6 

2011 323,172 304,203 18,969 3,295 6,176 9,471 49.9 

2012 339,225 321,419 17,807 3,401 6,456 9,857 55.4 

2013 351,301 332,402 18,899 3,256 6,646 9,902 52.4 

2014 363,903 342,865 21,038 2,997 7,827 10,824 51.4 

2015 375,271 357,412 17,859 3,118 6,843 9,961 55.8 

2016 382,611 365,057 17,554 3,076 6,307 9,383 53.4 

2017 396,512  377,548 18,964 3,173 7,239 10,412 54.9 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 

* Porcentaje de jóvenes con respecto a la PEA desocupada 
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Los valores que nos proporciona INEGI no dejan de asombrarnos, puesto que, si ya 

sabemos que la crisis de 2008 atacó fuertemente al empleo en todo el país, y por supuesto 

que Baja California Sur no queda al margen de esta situación, son impresionantes los 

porcentajes de jóvenes desempleados en nuestro estado. En un rango que va desde el 49.6 % 

hasta más del 65 %, los jóvenes de 14 a 29 años en nuestro estado no están ocupados. 

Es interesante hacer notar que, si el estado de Baja California Sur es una de las 

entidades federativas cuyo desempeño económico ha sido uno de los más importantes del 

país después de la crisis de 2008, basándonos principalmente en los indicadores de 

crecimiento económico, inversiones productivas empleo y niveles de ingreso, también es 

cierto que quienes se ven más afectado son los jóvenes. Este es el panorama general donde 

se desarrolla el problema de investigación que nos hemos propuesto, a continuación veremos 

que sucede con el desempleo en los jóvenes según su nivel educativo alcanzado. 

 

 

 La escolaridad y los jóvenes en el mercado de trabajo 

 

Nos hemos dado a la tarea de obtener las gráficas con la información proporcionada por 

INEGI–ENOE considerando la Población Desocupada, destacando la población que no ha 

concluido su educación primaria (Prim Inc), que ha concluido sus estudios de primaria (Prim 

Com), que ha terminado su secundaria (Sec) y que cuenta con estudios de nivel medio 

superior y superior (MSS), en los grupos de edad de 15 a 19 años, de 20 a 29 años y personas 

de 30 años y mayores. La información que presentamos a continuación se basa en los valores 

absolutos por grupo de edad y de nivel de escolaridad.  

Como una referencia básica, de la cual se realizarán las desagregaciones que continúan 

en el escrito, anotamos la Tabla No. 2. En ella anotamos la información proporcionada por 

INEGI, relativa a los valores absolutos totales de desocupación de cada año.  
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Tabla No. 2 

Población desocupada por año 

AÑOS Prim Inc Prim Com Sec MSS 

2005 380 893 2,422 1,768 

2006 234 975 1,949 1,849 

2007 479 771 2,481 1,881 

2008 970 1,632 3,343 3,327 

2009 2,158 3,463 5,550 5,527 

2010 1,744 3,884 6,998 5,276 

2011 1,858 3,606 7,295 6,211 

2012 1,057 3,664 7,064 6,021 

2013 1,336 3,097 7,957 6,510 

2014 2,056 3,492 8,763 6,689 

2015 1,087 3,134 6,468 7,171 

2016 1,102 2,866 7,001 6,585 

2017 1,107 3,508 7,251 7,097 

  Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 

 

Lo más destacable de la Tabla No. 2 consiste en que, para cada año, todos los valores 

de población desocupada que corresponden a personas que no han concluido su educación 

primaria (Prim Inc) son menores que los otros grupos de desocupados, seguidos de los que 

tiene 6 años de escolaridad (Prim Com), posteriormente continúan las personas que tienen 

más estudios (MSS) y finalmente, el valor de desocupación más alto de todos es de quienes 

han concluido secundaria (Sec), con  excepción del año 2015 cuando es superado por las 

personas con MSS. 

Teniendo como base esta información, podemos pasar a desagregar la información por 

grupos de edad. En la gráfica No. 14 podemos destacar que en los grupos de edad de 15 a 19 

años la desocupación es la menor de todas, manteniendo una pequeña diferencia con los 

grupos de 20 a 29 años. Esta es una situación que no sorprende, en el sentido de que se espera 

que los más jóvenes (de 15 a 19 años) se encuentren estudiando y no trabajando, además la 

definición de población ocupada que utiliza INEGI es muy consistente con una actividad 

laboral intermitente, de medio tiempo o solo de ciertos horas o días a la semana. 
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Gráfica No. 14 

Población desocupada de jóvenes, con primaria incompleta 

 
 Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 

 

 

En este sentido es claro que quienes no han alcanzado ningún nivel escolarizado de 

educación, y ya no son jóvenes, tendrán mayores problemas para encontrar alguna ocupación. 

En el caso de quienes han concluido al menos 6 años de educación escolarizada o menos 

(Gráfica 14 y 15), el año 2008 se constituye como un parteaguas, puesto que la Población 

desocupada aumenta dando un gran salto, en relación con los años anteriores, cuando Baja 

California Sur generaba un PIB estatal superior a la media nacional. Nuevamente los más 

afectados con la pérdida de empleo son las personas de 30 años y mayores quienes solo han 

tenido acceso hasta la educación primaria. 
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Gráfica No. 15 

Población desocupada de jóvenes, con primaria completa 

 
  Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 

 

Gráfica No. 16 

Población desocupada de jóvenes, con secundaria completa 

 
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 
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Es muy importante señalar que quienes se encuentran en este grupo de edad y no han 

tenido al menos 6 años de escolaridad, ya les resulta muy difícil encontrar una ocupación 

permanente y tendrían que acogerse al empleo que fuera, en las condiciones que fuera y por 

el tiempo que el empleador señalara. Es muy probable que estas ocupaciones para personas 

mayores carezcan de los beneficios que un empleo estable debería ofrecer.  

A partir de aquí también ya empezamos a ver que la crisis está afectando a la población 

joven, teniendo mayores niveles de desocupación que quienes no han tenido educación. La 

situación de las personas ocupadas quienes han concluido los estudios de secundaria (gráfica 

No. 16) es diferente. En las dos gráficas anteriores, los trabajadores que se ven más afectados 

por el desempleo son las personas mayores de 30 años: quienes han completado 9 años de 

educación escolarizada han empezado a tener un comportamiento muy similar a lo largo de 

los últimos 12 años en los tres grupos.  

 

Gráfica No. 17 

Población desocupada de jóvenes, con educación media superior y superior 

 
Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 
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Ya no es tan grande el salto del volumen total de desocupados a partir de 2008, como 

los grupos con menor educación, el crecimiento de la desocupación es menos pronunciado, 

sin embargo, es siempre ascendente, donde las personas de 30 años y mayores son las más 

afectadas, seguidos del grupo de personas de 20 a 29 años, aunque con una participación y 

tendencia muy similar. De hecho, aunque los jóvenes de 15 a 19 años de edad participan con 

una menor proporción, no se halla muy lejana de los otros dos grupos. 

Sin embargo, si nos regresamos un momento a la información de la tabla No. 2, las 

cifras absolutas de desempleados, en promedio, son el doble de quienes solo tienen primaria 

concluida y, casi cuatro veces, de quienes no tienen estudios, es decir que la situación de 

desempleo se agudiza en el grupo de trabajadores que solo han concluido secundaria, 

afectando en mayor medida a los jóvenes. 

Finalmente, en el grupo de personas que han superado los 9 años de educación, la 

situación es completamente distinta. Los jóvenes de 20 a 29 años superan por primera vez y 

en todo momento, a los otros dos grupos, especialmente a los jóvenes de 15 a 19 años, quienes 

se separan ampliamente de los dos grupos. Teniendo un panorama general de la Población 

desocupada por grupos de edad y por niveles de educación alcanzados, podemos ver que en 

casi todos los momentos de todas las gráficas (gráficas 14, 15 16 y 17) para cada grupo de 

edad y nivel educativo los jóvenes de 20 a 29 años presentan niveles de desempleo mayores 

que los jóvenes de 15 a 19 años. Y también es evidente que estos porcentajes se dispararon 

en 2008, sobre todo en aquellos jóvenes que concluyeron su primaria. Es claro que, de 

acuerdo con lo esperado, los jóvenes que han alcanzado mayores niveles de educación 

tuvieran los niveles de desocupación más elevadas.  

 

 

A MANERA DE COLOFÓN 

 

Para concluir, presentamos la tabla No. 3, la cual solo es una modificación de la tabla No. 1, 

con el fin de reafirmar la información. La desagregación por grupos, según el nivel educativo 

alcanzado, nos presenta la situación de cada grupo, donde se destaca la incapacidad del 

modelo económico actual para poder incorporar al mercado de trabajo a las nuevas 
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generaciones que están exigiendo un empleo. Los discursos oficiales indican que es necesario 

el desarrollo de los sistemas escolarizados y no escolarizados para incrementar el nivel 

educacional de la población, basándose en la teoría de la funcionalidad técnica de la 

educación, cuyo resultado a corto, mediano y largo plazo redundaría en el progreso y 

desarrollo nacional. Pero las condiciones económicas imperantes en la actualidad no 

permiten la incorporación de los jóvenes a las estructuras productivas nacionales. La 

“reforma educativa” cuya principal objeción es que no se consultó a quienes deben sufrirla, 

nos da una idea de este discurso.  

 

Tabla No. 3 

Población desocupada total y de jóvenes 

Año Desocupación 

total 

Desocupación en jóvenes 

15 a 19 años 20 a 29 años Suma % * 

2005 5,463 710 2,670 3,380 61.9 

2006 5,006 1,041 2,165 3,206 64.0 

2007 5,612 1,064 2,597 3,661 65.2 

2008 9,271 1,787 3,545 5,331 57.5 

2009 16,172 2,321 6,194 8,515 52.6 

2010 17,901 2,959 5,922 8,881 49.6 

2011 18,969 3,295 6,176 9,471 49.9 

2012 17,807 3,401 6,456 9,857 55.4 

2013 18,899 3,256 6,646 9,902 52.4 

2014 21,038 2,997 7,827 10,824 51.4 

2015 17,859 3,118 6,843 9,961 55.8 

2016 17,554 3,076 6,307 9,383 53.4 

2017 18,964 3,173 7,239 10,412 54.9 

 Fuente: Elaboración propia con información de ENOE–INEGI. 

 * Porcentaje de jóvenes con respecto a la PEA desocupada 

 

Es clarísima la tabla No. 3, cuando nos muestra que los jóvenes en Baja California Sur 

se encuentran en una situación de indefensión ante la posibilidad de obtener un empleo 

adecuado y que corresponda con los años de inversión en educación que se han realizado y 

que no se les permite obtener las tasas de retorno que deberían tener, puesto que, en el caso 

de lograr obtener un empleo este es remunerado con ingresos muy bajos. La desocupación 

en los jóvenes en Baja California Sur va desde 49.6% con respecto a la desocupación total 
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en el año de 2010, hasta 65.2% en 2007, manteniendo un promedio de 55% en los último 13 

años de economía estatal. 

Se ha obtenido información de fuentes de información generalmente aceptada, sobre 

jóvenes y su escolaridad alcanzada y las tasas de desempleo que tienen en Baja California 

Sur. Las cifras que el desempleo alcanza en los jóvenes en el estado supera la mitad de la 

Población Desocupada total para toda la PEA estatal y, en algunos casos alcanza las tres 

cuartas partes del desempleo total. 

 La información es pertinente y permite continuar investigando otros temas 

relacionados en el mismo problema. En especial será necesario pensar en la mayor 

desagregación de la población por nivel educativo y, posiblemente construir la oferta de 

profesionistas que anualmente se está integrando al mercado de trabajo en el estado, con el 

fin de que puedan generarse políticas públicas que impacten en una situación que aún pueda 

manejarse.  
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Resumen 

 

Es en el segmento poblacional de jóvenes quienes enfrentan con flexibilidad el desafío las 

innovaciones tecnológicas y las transformaciones productivas, quienes se han integrado 

como creadores culturales, quienes migran masivamente hacia las ciudades en busca de 

mejores condiciones de vida y son llevados a la marginalidad por un sistema cada vez más 

excluyente. Su reconocimiento como actores estratégicos hace relevante enfrentar la 

exclusión de este segmento social a través de un acoplamiento de políticas públicas con un 

enfoque de transversalidad y equidad. Esto debe llevar al desenvolvimiento en las naciones 

de América latina, la “Patria Grande” de políticas públicas de juventud incluyentes, como 

parte de la puesta en marcha del paradigma de ciudadanía juvenil. 
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1 Introducción 

 

Reflexionar sobre el concepto Juventud es advertir espacio político social y cultural. Se 

desenvuelve a través de ejercicios significativos formados en una etapa de la vida humana, 

se establece por un periodo cronológico, contextualizado por características psicosociales y 

culturales orientadas al entorno de lo complejo, esto es a los cambios y contrastes, a la 

heterogeneidad, la fuerza, la pluralidad, la toma de decisiones, los compromisos, las 

iniciativas de lucha, las contradicciones y las metas en común. La agenda de juventud se 

traslada en disímiles enfoques, temáticas, objetivos, inquietudes, intereses, expresiones, 

demandas, visiones, reivindicaciones, identidades, códigos de comunicación, normas, 

problemáticas, modos y formas de vida que los distintivos y específicos grupos juveniles 

reconocen como propios. 

 Los gobiernos nacionales, en sus distintos niveles, tienen al reconocer a la juventud 

como un sector heterogéneo de atención prioritaria, y a las y los jóvenes como sujetos 

sociales plenos, ha reformulado las políticas juveniles y propuesto un nuevo paradigma para 

entender y trabajar con ellos y ellas (Merch, 1996). Este enfoque entiende al joven como 

sujeto de derecho y actor social responsabilidades y obligaciones, que forma parte de un 

grupo sociocultural relevante por su capacidad de cohesión, complejidad, organización, 

solidaridad, participación y transformación; elementos que lo constituyen en un protagonista 

fundamental en la toma de decisiones orientadas al cambio y desarrollo de la ciudad, ubicado 

desde el presente mismo. 

 En ese sentido, las políticas públicas de los gobiernos en América Latina dirigidas 

hacia la juventud están constituida por programas y acciones afirmativas que buscan 

aprovechar y potenciar la organización y el compromiso juvenil, a través del trabajo conjunto 

y bajo principios de corresponsabilidad, horizontalidad, inclusión e integración, a fin de que 

las y los jóvenes sean parte activa en la construcción de la ciudadanía social (Bango, 1997). 

El objetivo buscado por los gobiernos para este sector de la población es establecer políticas 

y programas interinstitucionales que, en la medida de las posibilidades gubernamentales, 
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resuelvan los problemas coyunturales, de corto y mediano plazos, que enfrenta la juventud 

en nuestro México. 

 Un elemento significativo para lograr la construcción de políticas públicas 

alternativas hacia la juventud, es la profesionalización del trabajo de los servidores públicos 

con la temáticas y agenda de jóvenes, para ello es preciso asimilar las herramientas teóricas, 

metodológicas y operativas que les permitan un trabajo adecuado, eficaz, eficiente, 

participativo y comprometido socialmente; y además, faciliten la formación de las y los 

jóvenes como sujetos colectivos, interesados en desarrollar propósitos y finalidades 

transformadoras dentro de un entorno social que les pertenece y que los identifique. 

 

 

2 Fundamentación teórica: bases para el análisis y la evaluación de las políticas 

públicas 

 

La proximidad por parte de los gobiernos latinoamericanos en sus distintos niveles hacia los 

y las jóvenes plantea una gran discusión. Ello ha influido en la generación de diversos puntos 

de vista, opiniones y la producción bibliográfica entorno a los temas de juventud. Desde una 

perspectiva tecnocrática, existe el acuerdo en una tesis: hay un distanciamiento real de los 

gobiernos en la agenda presente de problemas reales de los y las jóvenes, y por tanto, un 

desconocimiento entre lo que éstos/as desean y lo que existe (Blum, 1996). 

 En el contexto de la peor crisis económica que haya asolado al mundo en los últimos 

ochenta años, los y las jóvenes son un colectivo “en riesgo” al ser excluidos/discriminados 

por el mercado de trabajo, y existe por parte de los gobiernos una gran falta de respuesta a 

sus condiciones de vida. De lo anterior surge la pregunta institucional que pretende acercar 

la realidad de la agenda política a la realidad del grupo destinatario: ¿qué hacemos con los y 

las jóvenes? 

 Coexisten enfoques metodológicos, ideológicos, intervenidas, preventivas, pero una 

primera conclusión es que los y las jóvenes en un universo compacto conocido por la 

generalidad económico-social, pero desconocido en matices importantes y, sobre todo, por 

sus demandas, desconocidas o no escuchadas. 
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La situación de joven hoy abarca varias etapas de la vida, que han de tenerse en cuenta a la 

hora de diseñar cursos de acción política dirigidos hacia las y los jóvenes. En algunos casos 

se tienen en cuenta las diferentes transiciones, estableciendo una línea que va desde la 

infancia a la adolescencia y a la juventud. Este proceso suele trastocarse en la primera etapa 

de la juventud. Si nos ajustamos a la realidad actual el proceso sería el siguiente: 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 Este bosquejo resume una de las etapas más significativas en la vida de las personas. 

El desarrollo orgánico está vinculado al desarrollo social y emocional. De esta forma 

aparecen nuevas formas de relación, los elementos de afectividad sexual, el intento de 

explorar en la vida adulta, y también síntomas de distorsiones cognitivas (Brito Lemus, R. y 

Guillén Ramiŕez L.M., 1985). A todos estos elementos hay que añadir otros importantes de 

toma de decisiones, trascendentales para su futuro, tales como la elección de estudios, su 

abandono o la deriva en otras opciones no ajustadas a las exigencias reales, e incluso nocivas 

para la persona. 

 Las etapas de la juventud están estrechamente vinculadas, no ya a los cambios 

fisiológicos y emocionales propios del desarrollo evolutivo, sino a las pautas sociales, 

culturales y económicas. Es aquí donde en la mayoría de los casos, se opta por el modelo de 

vida que marcará en gran medida el futuro a corto plazo. Es una carrera de obstáculos que, 

sin embargo, no finaliza en esta etapa. 
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 Las circunstancias socio económicas exigen al mismo tiempo una prolongación de la 

juventud, considerándose “joven” a toda aquella persona que aún no se ha emancipado del 

núcleo familiar por razones de edad. En los años recientes pareciera que la edad de la 

juventud desde esta perspectiva en México se puede prolongar hasta los 34 años (Navarro 

Kuri, 1996). 

 Así pues, todo este conjunto de situaciones se produce entre los 16 y los 34 años, una 

etapa de la vida rica en experiencias y durante una situación que enfrenta la necesidad de ser 

y estar con una realidad hostil. En este último tramo de esta carrera, la temporalidad en el 

empleo, unido a los bajos ingresos y la poca capacidad para hacer frente al precio de la 

vivienda, rebajan las expectativas consideradas socialmente como las de una vida adulta. 

 En este sentido, se puede comprobar cómo sociedad y cultura influyen en esta 

condición. Esta complejidad limita lo que pueda ser una condición fisiológica a otra, 

establecida desde los parámetros de valores, asumidos e impuestos por la realidad económica 

en primer lugar y, de manera subsiguiente, la realidad social y cultural. 

 Por todo lo anterior, se considera a la Juventud como un grupo social, con una serie 

de necesidades específicas que cambian evidentemente en función de las tendencias sociales. 

Como consecuencia de ello, existe una condición juvenil que implica una serie de valores y 

creencias, vinculando una perspectiva sociológica. Finalmente, la situación social de los y 

las jóvenes 

De esta forma, se considera a la Juventud como un grupo social (Valenzuela, 

1991) con una serie de necesidades específicas que cambian evidentemente en 

función de las tendencias sociales. Como consecuencia de ello, existe una 

condición juvenil que implica una serie de valores y creencias, vinculando una 

perspectiva antropológica. Finalmente, la situación social de los y las jóvenes 

establece el marco de referencia de análisis acerca de cómo viven los y las 

jóvenes.  

 

 Al establecer el binomio joven – sociedad se ha de reiterar una evolución que conduce 

al diseño de políticas públicas de juventud adaptadas a la situación actual. 
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Esta nueva situación conduce al debate en torno a dos términos: Transición a 

la vida Adulta, que delimita una etapa vital en la que la importancia de las 

relaciones vida- trabajo-emancipación resultan importantes para el análisis; y 

nueva condición juvenil, que aborda, más allá de una situación de tránsito, una 

serie de condicionantes que aporten derechos y deberes más allá del concepto 

social de etapa vital (Valenzuela, 1991). 

 

 En el diseño de unas políticas públicas de juventud se han de tener en cuenta toda esta 

serie de paradigmas, es necesario incluir además otra serie de elementos que pueden elevar 

el nivel de vulnerabilidad: la orientación sexual, grupos étnicos, jóvenes de origen 

extranjero... 

 En cuanto a la evolución de las políticas públicas de juventud, todos/as los/as 

autores/as coinciden en la visión sobre un cambio de la percepción de la condición juvenil a 

partir de los 70 en el marco mexicano y latinoamericano. Si bien la reforma constitucional 

de 1969 recoge (Carmona Dávila, 2016) esta sensibilidad, es la presión por parte del 

movimiento social juvenil quien provoca la puesta en marcha de políticas activas de juventud, 

desarrollando a mediados de los 70 y 80 las políticas públicas de juventud en México. 

Durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, es publicado el decreto 

por el cual se otorga la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir los 18 

años. Antes, la ciudadanía se obtenía hasta los 21 años. 

El nuevo texto del artículo 34 constitucional señala: “Son ciudadanos de la 

República los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos 

reúnan, además, los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido 18 años y 

II. Tener un modo honesto de vivir. 

Esta reforma se relaciona con los sucesos de 1968 y aunque la ciudadanía a 

menor edad no fue una demanda del movimiento estudiantil, se consideró que 

sería bien recibida por los jóvenes. Asimismo, esta reducción, obliga a disminuir 

la edad requerida para aspirar a los cargos de representación popular: 

diputados 21 años y senadores 30 años (Dávila., 2012). 
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 Sin embargo, para su implementación no existe un marco de referencia previo, se 

parte desde la nada y existe una limitada cultura de la participación. Es por ello que su puesta 

en marcha resulta más numerosa en las áreas más industrializadas, donde lógicamente los 

niveles de participación social y reivindicación son más elevados, postergando a las zonas 

rurales, en donde su inclusión todavía se está produciendo (Leñero Otero, 2009). 

 Así mismo, a este problema hay que añadir otro. Si bien el germen de las políticas 

públicas de juventud proviene de actividades de ocio y tiempo libre, como demandan por 

parte de los/as propios jóvenes. El problema de la vulnerabilidad socioeconómica de la 

juventud se pretende paliar con unos resultados que demuestran que son soluciones que no 

profundizan en el problema estructural. Ejemplo de ello es el empeño de superación de este 

déficit, que deriva en el desarrollo de programas con itinerarios que vinculan educación-

formación y empleo. Estas políticas nunca han alcanzado el éxito previsto. Además, el 

denominado problema de la vivienda en las dos primeras décadas del siglo XXI no lo facilita, 

sino que además pesa sobre la cuestión de la emancipación. 

 

 

3 Desarrollo de Políticas Públicas de Juventud. 

 

Concebir el “ser social” conlleva una serie de derechos y deberes. El punto de partida sería 

el conocimiento y reconocimiento de éstos. De esta forma, los y las jóvenes como parte de la 

ciudadanía deben participar en la toma de decisiones. Para ello, el estímulo hacia estos 

condicionantes es fundamental. Resulta obvio, que si el hecho de “ser joven” puede ser 

elemento de discriminación frente al mercado de trabajo y en mayor medida a la 

emancipación, desde los poderes públicos se deben articular medidas para garantizar el 

ejercicio en igualdad de derechos. 

 Al hacer referencia a políticas sectoriales, que han de contemplarse como tal, y dando 

por tanto carácter integral y transversal a sus programas y servicios, éstas además han de 

tomar conciencia de su papel socializador y pedagógico en las primeras etapas de la juventud. 

El acercamiento de lo público hacia esta población es trascendental en tanto en cuanto se 
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están creando las bases de la población que tomará decisiones en el futuro y que en el presente 

son ciudadanos/as de pleno derecho (Bango, 1997). 

 Conocer cómo se adaptan las decisiones políticas y el uso de servicios públicos para 

la población joven, se debe tener en cuenta las necesidades, oportunidades y demandas. En 

primer lugar, es necesario descartar determinados servicios que por su finalidad tienen una 

fuerte demanda por parte de la población juvenil. Para explicar lo anterior es posible analizar 

que un programa genérico de vivienda no será una política pública de juventud si no se 

aprecia una intención específica para este colectivo. Siguiendo esta misma dirección, no sería 

viable incluir como programa de juventud un servicio general de salud dedicado a la 

obstetricia. Para este estudio hay que descartar todas aquellas actuaciones que, si bien, 

podrían denominarse “políticas colaterales”, no tienen en cuenta la especificidad de la 

población juvenil. En cualquier caso, son una prueba de la necesidad de integralidad de las 

políticas de juventud.  

 En segundo lugar, y en el caso concreto bajo un enfoque regional como el de América 

Latina, se debe señalar el hecho especial y específico, fruto del desarrollo de estas políticas 

a partir de la implementación desde los gobiernos estatales y los ayuntamientos. Sobre este 

aspecto nos encontramos ante dos realidades: la primera, la de atribución de funciones, la 

segunda, la autonomía que han tenido los gobiernos locales desarrollando sus políticas 

(Feixa, 1998). 

 El estudioso en políticas públicas hacia la juventud, Sergio Balardini destaca que, en 

contraposición con otros campos del quehacer político, la política de juventud no se ocupa 

de la solución de problemas específicos, sino más bien de la representación de los intereses 

de los jóvenes en la sociedad (Balardini, 2002). En concordancia con la anterior, la meta de 

la política pública de juventud en las naciones de la Patria Grande consiste en ser el marco 

articulador de las políticas y la legislación nacional, para propiciar y concretar en un plan de 

acción el abordaje de los temas relacionados con las personas jóvenes de manera integral, 

estratégica y palpable. La estrategia y el plan pasan a la acción a través de la política 

construida y se elabora participativamente de acuerdo con la orientación política y filosófica 

de la política de juventud aprobada. Este diseño plantea nuevos desafíos en el campo de los 

conocimientos y la formación de capacidades para desarrollar propuestas transversales. 
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3.1 Las políticas tradicionales de juventud  

 

En los últimos cincuenta años en La Patria Grande han existido políticas que conciernen a la 

juventud, aunque en general no se caracterizaron por estar expresamente orientadas hacia 

ella. Enrique Bernales Ballesteros considera que la relación Estado/joven se ha desarrollado 

con un vicio de origen, al no haber tomado en cuenta la condición de persona del sujeto joven, 

su energía vital, su capacidad y potencia para sugerir alternativas críticas y renovadoras 

(Bernales Ballesteros, 1999). La especificidad de la problemática juvenil y su inclusión tardía 

en la agenda de las actividades estatales están directamente vinculadas al proceso gradual de 

transformación de la sociedad tradicional que, con diversos énfasis, se produce en los 

distintos países.  

 Aún es frecuente un amplio e indiferenciado uso del concepto de «política de 

juventud». A veces basta con que en un país existan preocupación y ciertas acciones 

gubernamentales dirigidas a las personas jóvenes para considerar las políticas de juventud. 

Esta simplificación oculta la ausencia real de políticas e ignora que no solo existen 

diferencias de naturaleza entre política de gobierno y política de Estado, sino también entre 

políticas públicas y planes de acción (Bango, 1997). 

 La estructura de Gobierno continúa organizada por sectores, y las políticas han 

correspondido a la rectoría de dichos sectores. Por ello, la oferta a la juventud ha sido más 

bien implícita, omisa, a menudo coyuntural y contradictoria, provocada por un sentido de 

urgencia en diversas situaciones emergentes. Entre las políticas omisas está la programación 

en salud orientada a adultos y niños, con atención indiferenciada a adolescentes y jóvenes. 

Las políticas tradicionales marginan las realidades juveniles, por lo que, cuando se 

implementan, aíslan las acciones específicas para la juventud del resto del aparato del Estado 

(Reguillo, 1991). Las políticas centradas en la preparación de las generaciones menores y la 

atención de sus problemas son parte de las respuestas tradicionales.  
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3.2 Políticas públicas dirigidas a jóvenes como etapa de gestación 

 

Estos cursos de acción política conciben al desarrollo del segmento de población de jóvenes 

como un periodo de gestación y transición a la adultez. No reconocen un futuro incierto ni 

incorporan en su visión a los estratos más pobres. Éstos, frecuentemente, no esperan más allá 

de los cambios hormonales de la pubertad para asumir responsabilidades de auto- 

manutención y manutención familiar. 

  

Cuadro 1 

Políticas públicas tradicionales 

Juventud y políticas de gobierno 

Paradigma Estrategias de 

políticas 

Programas Atención 

• Transición a 

la adultez 

• Etapa de 

preparación y 

crecimiento 

• Sectoriales 

• Universales 

• Extensión de la 

cobertura 

educativa 

 

• Tiempo libre sano 

y recreativo con 

baja cobertura. 

• Servicio militar. 

• Homogéneos 

•  Aislados 

• Inequitativos” 

• Indiferenciada 

• Protección externa 

• Preparación para la 

adultez 

• Déficit, morbilidad. 

 

• Sujetos pasivos de 

servicios y 

programas. 

• Discriminación 

etaria. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La educación ha sido considerada tradicionalmente la oferta programática central para el 

desarrollo de la población joven. El futuro y el modelo del rol adulto cumplen la función de 

eje ordenador de su preparación. Por lo general, se implementan políticas de poca cobertura, 

dirigidas al deporte y al voluntariado.  

 Desde el enfoque de gestación en una fase de transición, la juventud es la generación 

de relevo y hay escasa participación en la toma de decisiones (Urteaga Castro-Pozo, 1999). 

La meta es el adulto predeterminado por los estereotipos sociales. Sin embargo, el adulto 
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actual no corresponde a identidades fijas. El cuadro 1 sistematiza la relación entre este 

paradigma, las políticas y las acciones. 

 

 

3.3 Las políticas orientadas a la juventud como etapa-problema  

 

La noción de situación se utiliza respecto a la juventud como equivalente de transitoriedad. 

Tácitamente, esto niega a los y las jóvenes el reconocimiento como sujetos sociales; su 

esencia se destaca con el término «inmadurez». Son invisibilizados en sus aportes y 

visibilizados cuando perturban el orden social. Así se da paso fácilmente a la visión de etapa-

problema, que se apoya en un énfasis estigmatizante y reduccionista de la juventud.  

La invisibilidad del sujeto juvenil, que sostiene el paradigma de preparación, ha hecho que 

los sujetos juveniles se visibilicen cuando alteran el orden social. Así, la juventud, que desde 

el paradigma de preparación era vista como la promesa del futuro, pasa a ser vista como la 

amenaza del presente. A partir de la visibilización negativa emergen políticas sectoriales y 

compensatorias con perspectivas reactivas y reduccionistas para tratar el déficit, el riesgo y 

la transgresión juveniles (Nieto, 1998). 

 Este enfoque se mantiene con gran fuerza y da lugar a una percepción generalizadora 

de la juventud a partir de polos sintomáticos y problemáticos, como la delincuencia, las 

drogas, la deserción escolar, los embarazos, las pandillas, etc. Según este paradigma, la causa 

última de las «patologías» juveniles se identifica en el mismo sujeto juvenil, de ahí que la 

intervención prioriza la acción sobre él y descuida el contexto. El cuadro 2 esboza las 

características de las políticas derivadas de este enfoque. 
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Cuadro 2 

Políticas públicas reduccionistas 

Jóvenes y fase situación-problema en las políticas públicas 

Paradigma Estrategias de 

políticas 

Programas Atención 

• Riesgo y 

transgresión 

• Etapa 

problema 

para la 

sociedad 

• Compensatorias 

• Sectoriales 

(predominantemente 

salud y justicia)  

• Focalizadas 

• Marco legal 

tutelar para 

menores en 

abandono, 

deambulación y 

delincuencia. 

• Relevancia para 

la juventud 

urbano-popular.  

• Dispersión de 

las ofertas 

• Problemas 

sintomáticos. 

• Asistencialismo. 

• Control externo. 

• Criminalización 

de la juventud en 

pobreza. 

• Imagen negativa 

de la juventud. 

• Populismo 

punitivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Sólo entendiendo a las personas jóvenes como sujetos activos y socialmente 

responsables es posible superar los resultados inmediatistas y efectistas (Bernales 

Ballesteros, 1999). Si un programa no se estructura desde una concepción propia de lo que 

son los y las jóvenes, puede fracasar. Robert Blum (1996) observó que el abordaje sectorial 

y fragmentado de los programas en el campo de la salud ha demostrado su ineficacia, y 

existen cada vez más iniciativas que procuran construir perspectivas integrales.  

 No obstante, la vigencia de estas visiones persiste. Los temores y las posiciones 

cerradas neutralizan el acceso de los jóvenes a una participación social y política que les dé 

mayor presencia y responsabilidad en la construcción de su propio espacio humano y en el 

de la sociedad misma. La respuesta política más frecuente frente a las auto-organizaciones 

con visibilidad de sobresalto ha sido el poder represor apoyado en la estigmatización y la 

acción violenta, denominado por María Santa Cruz “populismo punitivo” (Krauskopf, 2003). 

Un ejemplo es el de los programas altamente represivos, injuriosos e inefectivos con que 

algunos países centroamericanos enfrentan el problema de las maras. En los países donde 
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predomina este enfoque, parece darse un debilitamiento de las posibilidades de desarrollar 

estrategias sostenibles para la implementación de políticas de juventud avanzadas.  

 

 

4 Nuevas condiciones para las políticas de juventud  

 

Han sido diversos factores que se han inducido en este orden de cosas y han dado lugar al 

desarrollo de políticas públicas avanzadas. Es relativamente reciente la construcción de 

políticas de actores que conducen al fortalecimiento de las identidades sociales de niños, 

mujeres, etnias y juventudes, entre otras. Es creciente la identificación de los propios jóvenes 

con lo juvenil, con la definición de sus logros y como interlocutores del estado de derecho 

(Navarro Kuri, 1996). 

 Las colectividades requieren individuos capaces de aprender a aprender y de reciclar 

con flexibilidad sus competencias y actitudes. Estas características adquieren mayor fuerza 

y valor que en el pasado y, en consecuencia, las juventudes son consideradas un eje central 

en las nuevas estrategias de desarrollo (Rama 1992), citado en (Bango, 1997). El modelo 

adulto contemporáneo deja de ser considerado por las juventudes como una medida suficiente 

para orientar su desarrollo.  

 Incorporar a los colectivos de jóvenes a las inquietudes de la vida pública aparece 

como parte de la dinámica natural del crecimiento y lo complejo de nuestros sistemas sociales 

a partir de la segunda mitad del siglo XX. El conocimiento y la flexibilidad para los 

aprendizajes y la innovación frente a la obsolescencia son sustantivos. Las transformaciones 

económicas, institucionales y poblacionales introducen nuevas condiciones para la 

orientación de políticas públicas en el ámbito social (Serna, 1998). Se ha fomentado la 

inclusión prioritaria de los derechos humanos en la política y en la legislación. 

 El carácter disperso e inconcluso del aporte estatal en el campo social, como 

consecuencia de la adopción de políticas de restricción del gasto, ha tenido efectos que 

evidencian que «lo social también es importante» en la agenda. Se hace obligatorio un 

compromiso político para construir las nuevas dimensiones del Estado social en los países 

(Serna, 1998). 
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 La aparición de ejes rectores orientados a poblaciones, derechos y diversidades ha 

pasado a revisar las políticas de sectores, para incluir políticas de actores. Los gobiernos han 

comenzado a responder con una nueva institucionalidad que presenta transformaciones frente 

a diversas situaciones y poblaciones y genera un clima idóneo para la construcción 

participativa de políticas de juventud.  

 En la dimensión poblacional, en muchos países de la Patria Grande la transición 

demográfica coloca al núcleo de sus habitantes en los rangos de edad característicos de las 

personas jóvenes y da lugar al planteamiento del bono demográfico que impulsa la inversión 

en juventud y su valoración como actor estratégico. Éste es, actualmente, un fundamento que 

apunta al incremento de las inversiones orientadas a rescatar el capital humano juvenil para 

resolver problemas de desarrollo, antes de que una capa creciente de población mayor de 

edad se vea obligada a afrontarlos. (Ilescas Vela, 2017)  

 Las políticas progresistas y de avanzada en los temas de juventud abandonan el 

enfoque adulto céntrico del período juvenil y se orientan a la formación de capital humano y 

social, la reducción de las brechas de desigualdad con una perspectiva de equidad y la 

valoración del aporte cultural de las juventudes al desarrollo de su sociedad. Tienen como 

objeto el «empoderamiento» (empowerment) de los jóvenes como ciudadanos y actores 

estratégicos del desarrollo (Krauskopf, 2003), y trabajan desde la perspectiva de los jóvenes 

y con ellos (Saez, 1988). Para alcanzar es- tas políticas avanzadas, es necesario un enfoque 

generacional que establezca nuevas relaciones de colaboración entre los jóvenes y los 

adultos. 

 

 

4.1 La mayoría de edad en los colectivos juveniles para la puesta en marcha de 

políticas públicas para su atención. 

 

Los años 90 marcaron un parteaguas al difundir el enfoque de derechos como punto de 

referencia para el diseño de políticas públicas. Desde entonces se ha ido generando un terreno 

fértil para la difusión de esta perspectiva en los ámbitos relacionados con la juventud. La 

construcción de la ciudadanía juvenil del sujeto se contrapone al predominio de los 



 
 

ISBN: 978-607-97128-6-0 

 

80 

paradigmas tradicionales, todavía vigentes. La persona joven deja de ser definida desde su 

inmadurez y pasa a ser considerada sujeto de derechos. Ya no se trata solo de la ciudadanía 

formal, de ejercer el derecho al voto a partir de cierta edad. Se han generado instancias y 

condiciones que favorecen el desarrollo de iniciativas que buscan consolidar la ciudadanía 

juvenil, como la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud (CEPAL, 2008). 

El acopio de prácticas y la sistematización de conocimientos evidencian que, para pasar de 

la apariencia a la efectividad y a la redistribución del poder (Krauskopf, 2003), el desarrollo 

de la ciudadanía requiere de precisiones en el concepto de participación. Las formas de 

participación juvenil han evolucionado, y en lugar de los parámetros político-ideológicos de 

épocas pasadas, prevalecen los parámetros éticos, estéticos, subjetivos y la valoración de las 

metas palpables (Bernales Ballesteros, 1999). Las acciones juveniles procuran cambiar con 

autonomía e identidad las actitudes individuales del presente, para que se derive de allí el 

cambio social. Se prioriza la efectividad comprobable de esas acciones.  

  

Cuadro 3 

Políticas públicas progresista de avanzadas 

La juventud ciudadana como sujeto de políticas públicas 

Paradigma Estrategias de 

políticas 

Programas Atención 

• Juventud: 

actor 

estratégico 

del desarrollo 

• Etapa de 

formación y 

aporte 

productivo y 

cultural 

• Articuladas en 

política pública 

• 

Intersectoriales 

• Priorizan la 

incorporación 

de las 

juventudes 

como capital 

humano, 

desarrollo de 

capital social y 

productor 

cultural 

• Integrales, 

participativos, 

extensión de 

alianzas 

• Equidad de 

género, cultura, 

residencia urbano-

rural, estrato 

socio- económico. 

• Empoderamiento” 

• Protección integral, 

reparación, 

promoción 

• Prevención 

• Atención integral  

• Acceso igualitario 

• Exigibilidad de 

derechos. 

• Escenarios 

descentralizados y 

diversos 

• Nuevas relaciones 

intergeneracionales 

Fuente: Elaboración propia 
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La diversidad y las individualidades se constituye en el centro de las prácticas: «Las redes de 

jóvenes buscan fungir como facilitadoras y no como centralizadoras» (Serna, 1998). En lugar 

de la organización representativa y burocratizada, grandes sectores juveniles prefieren las 

redes vinculantes y flexibles, la organización a través de coordinaciones transitorias y 

movilizaciones coyunturales. Esto se contrapone con organizaciones juveniles dirigidas por 

adultos y con la estructura de las juventudes partidarias, lo que debe ser considerado en las 

estrategias para el logro integral de participación juvenil en las políticas. El cuadro 3 describe 

gráficamente algunos énfasis de este enfoque. 

 

 

4.2 Los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo en las políticas 

 

Inquirir a los jóvenes como actores estratégicos lleva a su inclusión en las políticas como 

factor de desarrollo de sus sociedades. Esto torna relevante enfrentar la exclusión a través de 

la articulación de las políticas públicas con un enfoque de transversalidad y equidad. Así se 

sientan las bases para el desarrollo de políticas de juventud incluyentes, como parte de la 

implementación del paradigma de ciudadanía juvenil. 

 Los colectivos humanos se encuentran inmersas en procesos acelerados que sitúan a 

los jóvenes en nuevas condiciones y determinan el desarrollo de diversas subjetividades y 

prácticas. Son los jóvenes quienes enfrentan con flexibilidad el desafío de las innovaciones 

tecnológicas y las transformaciones productivas, quienes se han constituido en creadores 

culturales, quienes migran masiva- mente hacia las ciudades en busca de mejores condiciones 

de vida y son llevados a la marginalidad por un sistema cada vez más excluyente (CEPAL, 

2008). Las personas jóvenes a menudo proveen el ingreso principal de sus familias, trabajan 

tempranamente y en condiciones complicadas. 

 Hay conciencia en La Patria Grande que en una situación que signifique no desarrollar 

políticas de juventud asociadas a la formación de capital humano juvenil y al fortalecimiento 

del capital social, las sociedades enfrentarán mayores dificultades de integración a los 

mercados globales. Lo anterior se reflejaría en una efectiva capacidad de articulación 

intersectorial de políticas y programas para el enfrentamiento equitativo de las diversidades, 
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incluyendo las condiciones de género, cultura, residencia rural-urbana y estrato 

socioeconómico. El desarrollo de legislación, la participación social, la visibilización y la 

legitimación de los logros de los jóvenes tienen un papel decisivo. El cuadro 4 sistematiza la 

orientación de este enfoque en políticas, programas y acciones. 

 

Cuadro 4 

Políticas públicas progresistas y de avanzadas 

La juventud ciudadana como sujeto de políticas 

Paradigma Estrategias de 

políticas 

Programas Atención 

• Juventud 

ciudadana 

• Etapa de 

crecimiento 

y desarrollo 

social 

• Articuladas en 

política 

pública 

Intersectoriales 

• • Priorizan la 

incorporación 

de las 

juventudes 

como capital 

humano, 

desarrollo de 

capital social y 

productor 

cultural 

• Transversalidad 

institucional 

• “Empoderamiento” 

• Expresión cultural  

• Aporte juvenil al 

desarrollo 

económico, social 

y cultural 

• Inclusión en el 

desarrollo social 

• Fortalecimiento 

del capital 

humano, social, 

cultural 

• Manejo social 

del riesgo 

• Participación 

efectiva 

• Enfrentamiento 

a la exclusión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5 Consideraciones finales 

 

A pesar de lo adverso del contexto regional, existen progresos importantes en las políticas 

públicas de juventud. La participación efectiva conduce a una redistribución del poder y a 

una nueva visión generacional. Por ende, no son pocas las resistencias, tanto activas como 

por omisión, de diversos sectores sociales para dar prioridad a las y los jóvenes como 

ciudadanos de primer orden y actores estratégicos del desarrollo de sus sociedades. Se 
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salvaguardan respuestas coyunturales a situaciones y, en muchas ocasiones, los 

planteamientos avanzados no son acompañados con recursos presupuestarios. 

 Entre los componentes que entorpecen la construcción de políticas públicas de 

juventud es el problema de las edades en el ámbito normativo de las legislaciones. Dado que 

hasta los 18 años las personas se consideran adolescentes y luego adultas, se produce una 

ambigüedad en el reconocimiento del sujeto juvenil que va en detrimento del avance en las 

políticas y favorece su ocultamiento, su ausencia en la planificación social (Krauskopf, 2003) 

o una pugna entre los defensores del ámbito correspondiente a la niñez y la adolescencia y 

los involucrados en la promoción de políticas públicas de juventud. La ausencia de un claro 

reconocimiento social de la identidad juvenil es un vacío que resulta imprescindible superar 

para el desarrollo efectivo de las políticas de juventud, que varios países ya han tratado de 

encarar. 

 Factores como la discriminación por edad que afecta a los sectores jóvenes y la cultura 

poco participativa provocada por los conflictos armados y la violencia han sometido a los 

adolescentes y jóvenes a situaciones difíciles, entre ellas la hostilidad policial. La aceptación 

de los derechos de las personas jóvenes sufre toda suerte de acometidas (Unicef, 2003). El 

reclamo de los derechos requiere cada vez de mayor capacidad política y jurídica para 

garantizar su cumplimiento. En su ausencia, las políticas públicas de juventud corren el riesgo 

de carecer de continuidad, perfil propio y permanencia. Modificar estas condiciones es un 

imperativo político que demanda instrumentos que den cabida explícita a los sectores 

juveniles. 

 Los planteamientos avanzados de políticas de juventud buscan conjugar la acción del 

Gobierno y la Sociedad Civil, a fin de integrar plenamente a las mujeres y los hombres 

jóvenes a los procesos de transformación económica, social, política y cultural de cada país. 

Aspiran a la inclusión de las juventudes en el desarrollo nacional con el objeto de que 

disfruten de todos los derechos sociales, culturales, políticos, civiles y económicos. Es 

sustancial que incorporen sus lineamientos en el marco general de las políticas 

socioeconómicas, de tal modo que se favorezca el trabajo integral y se creen oportunidades 

y condiciones para la población joven. 
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 Las políticas de juventud que se han desarrollado recientemente en naciones 

pertenecientes a La Patria Grande, están participativamente fundamentadas, consultadas y 

validadas por las juventudes de cada país, por diversos sectores estatales y de la sociedad 

civil. El perfeccionamiento de los paradigmas en las políticas públicas de juventud incorpora 

avanzados orientaciones para la inserción de los jóvenes al desarrollo nacional. A este tenor, 

abren un periodo en las consultas sociales a las juventudes, por lo que su progreso dejará 

nuevas prácticas y contribuciones. 
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LA “TREGUA” CON LA JUVENTUD PERDIDA DE EL SALVADOR  

ENTREVISTA A RAÚL MIJANGO 

 

Guadalupe Correa-Cabrera15 

 

La autora agradece a Roberto Valencia, uno de los pioneros del proyecto “Sala Negra” del 

periódico digital El Faro por su ayuda para obtener el contacto y realizar esta entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A unos días del arresto de Raúl Mijango y otras 20 personas relacionadas con la tregua entre 

gobierno y pandillas en El Salvador—que se llevó a cabo entre marzo de 2012 y mayo de 

2013, y que redujo drásticamente los homicidios en el país—se presenta una entrevista a 

quien fuera uno de los mediadores más importantes en este proceso. La conversación con el 

exguerrillero salvadoreño se realizó en agosto de 2015, poco tiempo después de ocurrido el 

paro forzado al servicio de transporte público en El San Salvador por parte de las pandillas, 

quienes son ahora un actor político real en el país. Una parte importante de los miembros de 

estas denominadas maras o pandillas son jóvenes. Esta entrevista refleja la gran problemática 

que enfrentan los jóvenes en El Salvador. México no está muy lejos de esta realidad 

considerando la vinculación de una parte importante de su juventud a grupos delincuenciales 

que han ido mutando en las últimas décadas. El análisis que se presenta aquí es esencial para 

                                                
15 Una versión de la presente entrevista apareció publicada en la portada de la revista Newsweek en Español 

de la semana del 6 de junio de 2016 con el título: “La Tregua con las Maras que Destruyó el Estado.” 
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nuestra reflexión sobre las perspectivas, retos y propuestas para la integración de la política 

pública dirigida hacia los jóvenes en México en espacios extremadamente violentos.  

Raúl Mijango explica aquí la problemática histórica de El Salvador, desmitificando 

versiones que colocan al conflicto en esta nación centroamericana como el simple resultado 

de las acciones de un violento grupo de criminales que debieran ser encarcelados o incluso 

exterminados. Pero según lo interpreto, lo que Mijango propone en esta conversación “no es” 

un pacto con criminales. Lo que explica el facilitador de la tregua es una realidad muy 

compleja que involucra a una serie de actores nacionales de diversa índole, así como a los 

Estados Unidos, a quien considera una pieza clave para explicar la violencia en El Salvador 

y otras regiones de Centroamérica. 

Eludiendo interpretaciones maniqueas, la “Tregua” según Mijango no es un pacto 

entre jóvenes pandilleros criminales y narco-gobierno corrupto y represor. El proceso al que 

se refiere Mijango es una “tregua entre Estado y sociedad” para poder avanzar hacia una 

situación más justa y alcanzar la paz en El Salvador. Según esta visión, el Estado mantiene 

una deuda histórica con la juventud perdida en el continente, en un contexto donde no pueden 

tomarse acciones unilaterales que criminalicen a aquellos quienes son el producto de una 

realidad injusta y compleja que involucra a muchos más actores. 

En efecto, para Mijango, el problema no se reduce únicamente a los pandilleros, o al 

gobierno que utiliza escuadrones de la muerte para hacer una limpieza étnica, o a los oficiales 

que tienen vínculos con el narcotráfico y redes criminales transnacionales. Tampoco atribuye 

la situación actual exclusivamente a las políticas de “Mano Dura” de la derecha salvadoreña, 

ni al fracaso de la izquierda en el país, ni se centra sólo en el papel histórico que ha jugado 

Estados Unidos en la generación de la problemática social y humana en Centroamérica. 

El conflicto en El Salvador incluye a todos los actores antes mencionados, quienes 

debieran reconocer por igual su enorme responsabilidad en el conflicto. La “Tregua”, en un 

primer momento, se consideró como una herramienta basada en el diálogo y la civilidad para 

enfrentar la emergencia y plantear opciones de largo plazo. El objetivo último era hacer frente 

a un conflicto social y humano de grandes dimensiones, que si no se resolvía efectivamente, 

prolongaría la guerra y la crisis social que se viven actualmente en El Salvador. 

Desafortunadamente, esto es lo que ha pasado. Miles de vidas humanas están en juego. 
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Ninguna vale más que la otra. Ninguna es más perversa que la otra. No hay muerte que se 

justifique. Muchos han sido los responsables…dentro y fuera de El Salvador. 

 

Nota importante: 

 

La persona que realizó esta entrevista no vive permanentemente en El Salvador; ni ella ni su 

familia deben pagar un “impuesto de guerra” (extorsión); no ha sido abusada sexualmente 

por algún (o algunos) miembro(s) de las pandillas; no ha perdido familiares o conocidos que 

han sido asesinados por estos grupos delincuenciales; sus hijos no han sido obligados a 

trabajar para las maras; tampoco se ha visto forzada a dejar su país por la situación de extrema 

violencia. Al comunicar este mensaje, no se intenta reivindicar a las pandillas, ni justificar 

actos criminales. Sólo se intenta comunicar la sabiduría adquirida desde la calle de quien ha 

tenido la oportunidad de interactuar con la juventud perdida de El Salvador, manteniendo la 

esperanza de que no se continúe reproduciendo esta realidad. 

 

--------------------      *****     -------------------- 

 

Me reuní con Mijango en la tarde del 11 de agosto de 2015. La entrevista se llevó a cabo en 

la capital de un país que llegó a tener la tasa de homicidios más alta del mundo, y donde el 

número de fallecidos por causa de violencia supera, según estimaciones, los niveles que se 

tuvieron durante el periodo del conflicto armado en los años ochenta. Abierto, franco y 

bastante lúcido, así se expresó Raúl Mijango. 

 

Sr. Mijango ¿Actualmente, ¿cómo se puede explicar la violencia en El Salvador? 

 

Esta situación es producto de dos guerras en desarrollo. Una de ellas lleva más de 25 años de 

estarse desarrollando, y se vino gestando por los efectos de haber utilizado al país como el 

laboratorio de un nuevo modelo socioeconómico, un modelo neoliberal que lo único que 

generó fue pobreza y una mayor concentración de la riqueza. Actualmente, el país se 
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caracteriza por una enorme desigualdad; aquí un pequeño grupo de personas domina el 87% 

de nuestra base económica. 

La segunda guerra es la que se expresa a través de grupos de jóvenes que se organizan 

en pandillas. Este fenómeno no es producto de lo que sucedió al interior de El Salvador 

exclusivamente, sino que responde a fuerzas que vienen del extranjero y tiene su origen 

principalmente en la agenda de política exterior de los Estados Unidos de América (EUA). 

En El Salvador, el concepto general de “mara” se refiere a un grupo de amigos. Dicho 

concepto asumió una connotación criminal cuando en EUA muchos jóvenes salvadoreños 

que habían emigrado hacia allá—en búsqueda de nuevas oportunidades o huyendo del 

conflicto armado—se organizaron en distintas expresiones violentas. Aquí cometieron 

delitos, fueron procesados y encarcelados, y después de que purgaron sus penas en EUA, se 

tomó la decisión de repatriarlos a El Salvador. Sólo en un lapso de dos años (1994-96), 

después de que se habían firmado los Acuerdos de Paz en El Salvador, EUA envió un 

promedio de 150,000 deportados; entre los cuales venían muchos jóvenes que allá habían 

delinquido y que estaban familiarizados con las prácticas de organizaciones pandilleriles. 

Ellos regresan a un país que recién estaba saliendo de una guerra y que enfrentaba profundos 

problemas económicos y sociales. Este fue el caldo de cultivo que da origen a la actual 

situación de violencia en El Salvador. 

 

¿Cómo son las pandillas hoy en El Salvador, cuál es su dimensión? 

 

Según los registros existentes, hay 5 pandillas salvadoreñas bien identificables: la Mara 

Salvatrucha Trece (MS-13); Barrio 18 (que tiene dos expresiones, una a la que llaman el “Ala 

Sureña” y el “Ala Revolucionaria”); la Mao Mao; la Mirada Locos Trece, y la Mara-

Máquina. Es necesario decir que las dos pandillas más grandes, MS-13 y Barrio 18, nacieron 

en EUA, en calles de Los Ángeles, California, y ahora se extienden por varios países del sur 

del continente, incluyendo El Salvador, Honduras y Guatemala. 

Las cinco estructuras que mencioné cuentan en promedio en El Salvador, con cerca 

de setenta mil miembros activos, de los cuales hay cerca de doce mil quinientos privados de 

libertad y el resto se encuentran libres y tienen presencia o control de buena parte del territorio 
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salvadoreño. Es importante destacar que aquellos vinculados directa o indirectamente con las 

maras representan alrededor del 10% de la población salvadoreña. Estamos aquí hablando de 

“mareros” (miembros de las maras) y de aquellos que están relacionados familiarmente con 

ellos o viven en comunidades controladas por las pandillas. 

 

¿Cómo se define la problemática en el país? 

 

Estamos hablando de un problema enorme, que no es simplemente un asunto delincuencial, 

sino que es claramente un problema social. Y según cómo se interprete el fenómeno, se 

decidirá la forma de abordarlo. El principal error que se ha cometido en el país—apoyado 

por la visión estadounidense—es que se ha operado bajo la lógica de que la situación de 

violencia en El Salvador es un problema exclusivamente de orden criminal. Y si se analiza 

el fenómeno desde esta perspectiva, ya la ruta de acción está trazada: hay que investigar, 

capturar, procesar, condenar y recluir; o hay que matar en el camino; no hay otra ruta. Sin 

embargo, si lo vemos como un problema social, las acciones serían diferentes. Y en efecto, 

en El Salvador la problemática parece tener profundas raíces socioeconómicas estructurales. 

Además, el modelo neoliberal aplicado en el país no logró generar los beneficios 

esperados y, por el contrario, lo que hizo fue debilitar al Estado, quien abandonó gran parte 

de sus responsabilidades sociales; abandonó el control y la incidencia; y en este contexto, 

muchos espacios de su competencia son ahora ocupados o controlados por las pandillas.  

Los pandilleros me decían a mí en una ocasión: “a nosotros nos acusan de haber 

tomado control del territorio, pero nosotros no hemos sacado a nadie, simplemente aquí no 

había presencia del Estado y lo que nosotros hemos hecho es llenar ese vacío”.  

 

¿Y cómo reaccionó el Estado ante esta nueva realidad? 

 

Pues tenemos una nueva guerra que se genera a principios de este siglo—específicamente en 

junio de 2003, que es cuando el Estado toma la decisión de declararle frontalmente la guerra 

a las estructuras pandilleriles. En esta nueva era se militariza la forma de actuación en contra 



 
 

ISBN: 978-607-97128-6-0 

 

92 

de estos grupos delincuenciales. Ahora el Estado no investiga, sino que persigue, enfrenta y 

encarcela o mata. 

Lo anterior provocó una nueva guerra que ha dejado decenas de miembros de la 

policía muertos, algunos efectivos del ejército muertos y centenares de pandilleros muertos. 

El conflicto interno que existía entre las pandillas evolucionó e hizo mutar a estos grupos 

“delincuenciales”, los cuales adquirieron una connotación política, porque empezaron a 

percibir que su principal enemigo ya no era la otra pandilla que les disputaba el control del 

territorio, sino el Estado mismo. Y es a partir de este momento cuando se puede empezar a 

pensar en la existencia de una especie de guerra civil. Las pandillas se convierten en entes 

políticos. Sin embargo, no aspiran a alcanzar el poder político o disputarlo con el Estado. Las 

pandillas simplemente son la expresión reactiva a las acciones del Estado, a quien perciben 

como agresor. 

A final podemos decir que las pandillas son una expresión o la reacción ante el fracaso 

de un modelo socioeconómico que ha marginado a los jóvenes salvadoreños y los ha dejado 

sin oportunidades. El Estado no ha tenido la capacidad de proporcionar alternativas a los 

jóvenes, y eso ha hecho que la pandilla se presente como la única forma que ellos ven para 

alcanzar el éxito. Y entonces su mayor aspiración se vuelve pertenecer a una pandilla. Por 

ejemplo, para la muchacha más bonita del barrio, su gran aspiración es ser la “jaina” (novia) 

del “palabrero” (jefe), porque ser un palabrero representa tener status, tener autoridad. Así, 

en la pandilla se llenan los vacíos que el Estado, la familia, y la sociedad no han podido 

llenar. 

Además, en el esquema de violencia general que se crea por este fenómeno, los 

jóvenes se ven forzados a migrar a Estados Unidos u otros países en busca de oportunidades 

laborales o se integran a la pandilla o al narcotráfico para sobrevivir. El fenómeno de las 

pandillas es un fenómeno multi-causal que se relaciona directamente con el fenómeno de la 

migración, la desintegración familiar, la falta de desarrollo económico, así como con la 

existencia de políticas inadecuadas para contrarrestar este problema. Entonces, podemos 

concluir que debemos ver esto como un gran problema social. Y si se quiere combatir, se 

tiene que trabajar en el fortalecimiento del Estado, quien tiene como tarea generar espacios 

que se consideren de mucho más éxito que las mismas pandillas. Es prioridad del Estado 
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salvadoreño resolver esta problemática, pues si no lo hace se corre el peligro de inmovilizar 

a la sociedad, frenar desarrollo del país e incluso se puede llegar a una explosión interna. 

 

¿Cómo puede resolverse la situación de El Salvador? ¿Ustedes concibieron a la 

“Tregua” como una vía de solución? 

 

Bueno, primero decirle que lo que ustedes llaman “tregua” fue para nosotros el inicio de un 

proceso de paz que comenzó en marzo de 2012 y que buscaba enfrentar de una forma 

diferente el fenómeno de la violencia en el país. Tenemos muchos años de venir enfrentando 

el problema desde una lógica exclusivamente delictual, implementando acciones represivas, 

que en lugar de resolver el conflicto extremo, lo han hecho más grande. En efecto, los niveles 

de violencia crecieron exponencialmente con las políticas areneras de represión policial de 

“Mano Dura”, al tiempo en que se sobrepoblaron nuestras cárceles. Tenemos el sistema 

penitenciario más sobrepoblado de América Latina, con un hacinamiento de cerca de 300% 

en instalaciones sin la infraestructura adecuada para albergar dignamente, o más o menos 

humanamente a las/los privados de libertad. Con las agresivas políticas de “Mano Dura” de 

los gobiernos de derecha, el problema no se resolvió, sino por el contrario se hizo más agudo. 

¿Entonces qué hicimos en 2012? Reflexionamos y concluimos que habíamos 

equivocado el enfoque y que debíamos ahora abordarlo desde una perspectiva integral. En 

principio, identificamos a aquellos que son los generadores principales de violencia e 

intentamos contener el conflicto entre ellos. Lo que hicimos inicialmente fue tratar de frenar 

la guerra entre pandillas con el objeto de reducir drásticamente la violencia y después avanzar 

hacia una solución integral y de largo plazo. Y así, en 48 horas logramos paralizar un 

conflicto que nadie había podido detener o contener durante 17 años. 

 

¿Cómo se hizo esto? 

 

Dialogando. Tomando a representantes de las diferentes pandillas, a sus diferentes 

expresiones, y estableciendo en primera instancia un diálogo con cada grupo por separado, 

con el objeto de conocer sus motivaciones y principales preocupaciones. A través de este 
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proceso, aprendimos que los problemas de cada grupo eran similares; ellos no sólo se 

consideran victimarios, sino que también víctimas. Entonces los sentamos a todos en una 

misma mesa y les dijimos: “miren, la solución a este problema está manos de ustedes. Porque 

quienes mantienen esta guerra que está ensangrentando al país son ustedes y las principales 

víctimas también son ustedes. Y les queremos decir un secreto: el fenómeno de la inseguridad 

es el negocio más rentable de los últimos años. En efecto, la inseguridad que ustedes generan 

y donde ustedes ponen los muertos, tiene sus beneficiarios. En realidad, quienes lucran 

económicamente de esta inseguridad son otros. Hablamos en particular de los que venden 

servicios de seguridad privada. Solo en este país tan chiquitito y tan pobre se paga anualmente 

una fractura de setecientos millones de dólares en compra de servicios de seguridad privada”. 

 

¿Quién brinda esos servicios? ¿Son grupos nacionales o extranjeros? 

 

Son en su mayoría empresas locales, pero las armas se compran en el extranjero. La escopeta 

y las pistolas que usan las empresas de seguridad privadas, las compran mayormente en EUA. 

También importan las municiones y el equipo que incluye cámaras para establecer los 

circuitos cerrados de televisión. Todo esto es parte de una gran industria. 

¿Quién se lleva el dinero entonces? Los que desarrollan la tecnología de seguridad y 

están al frente de esas empresas. ¿Quién pone los muertos? Las mismas pandillas. Y es 

entonces cuando los pandilleros comienzan a tomar conciencia y reconocen que de la 

violencia que generan son otros quienes se benefician mayormente. Así deciden trabajar con 

el Estado, para juntos buscar una solución a este problema. 

 

¿Qué fue lo que se ofreció y qué se negoció específicamente? 

 

Lo que se le ofreció a los pandilleros en este caso fue ver y abordar el problema desde una 

perspectiva de conflicto social. Se reconoció entonces que el problema tiene causas 

estructurales, y que la base del problema es la enorme desigualdad socioeconómica, por lo 

que había que trabajar en abrir oportunidades de reinserción social y productiva para los 

jóvenes que estuviesen dispuestos a abandonar violencia. Al mismo tiempo, ellos habían 
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entendido que aquellos que habían cometido delitos estarían obligados a pagarlos. ¿Qué 

ofrecimos nosotros? Una salida a un problema que parecía no tener solución. Y en este 

proceso salían ganando ellos y ganaba el país. 

Se negoció bajar la intensidad de la acción de confrontación con el Estado, y a cambio 

de ello mejorar las condiciones de internamiento en los centros penitenciarios. Al mismo 

tiempo, existía un estímulo subjetivo para los pandilleros: convertirlos a ellos en 

protagonistas de un proceso que beneficiaría al país y eso les iba permitir reivindicarse en 

cierto modo ante la sociedad por todo el daño que habían causado. Esto hizo que la tasa de 

homicidios en 48 horas se derrumbara, de un promedio de 14 homicidios diarios a 5. Y 

durante 15 meses continuos sostuvimos esa reducción. 

 

¿Por qué entonces el estado decide romper ese acuerdo? 

 

Por cálculos político-electorales. Este proceso, considerado exitoso, generó una reacción 

política en el país primeramente del lado de la oposición, que sentía que una victoria tan 

significativa le iba traer réditos políticos al gobierno en turno y eso se iba expresar en votos 

a la hora de las elecciones. Ellos tenían el apoyo de un empresario privado que no estaba 

dispuesto a permitir una acción que le generaría mayores posibilidades a la izquierda en el 

país. También contaban con el apoyo de los medios, del sector ultraconservador de la iglesia 

católica y, según algunos, del gobierno de EUA. 

La reacción en contra del proceso fue muy extrema. Por ejemplo, se alegó (sin 

fundamento) que los muertos habían bajado pero que había aumentado el número de 

desaparecidos. Además, se dijo que la tregua era el producto de una negociación oscura, que 

implicaba pagos a los pandilleros a cambio de su apoyo al proceso. De mí se decía que era 

una de las personas más “oscuras” en El Salvador, no solo de piel, sino de actuación. Y se 

dijeron muchas otras cosas, con el objeto de descalificar un proceso que había sido exitoso. 

Y estas acciones en contra de la tregua progresaron, lo cual se entiende dado que una buena 

parte de la sociedad se siente afectada por la acción delictiva de las pandillas. Hay odio, hay 

resentimientos, hay sentimientos de venganza; la gente pide sangre; todo ello lo 

comprendemos. 
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Pero el verdadero motivador de la resistencia a la tregua fue de naturaleza político-

electoral. Por un lado estaba la oposición y por el otro el mismo gobierno quien resultó 

atemorizado por la posibilidad de perder apoyos en las elecciones venideras por apoyar un 

proceso que se consideraba poco popular. 

Cuando Salvador Sánchez Cerén del partido Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) logra ganar la elección presidencial en segunda vuelta, lo hace 

por un margen muy estrecho de 6 mil votos. Eso lo lleva a constituir un gobierno que se 

considera débil; ellos mismos se concibieron así. Entonces hicieron algunas apuestas para 

generan consensos y lograr la gobernabilidad que consideraban necesaria. Pensaron que era 

importante contar con el agrado de EUA y establecer una relación cordial; EUA no quiere 

treguas. Pensaron también en tener agradada a la cúpula empresarial del país y a la expresión 

más radical de la iglesia católica; ellos tampoco quieren ni treguas ni diálogos como los que 

habíamos planteado nosotros. 

El gobierno entonces cierra la posibilidad de seguir desarrollando aquel proceso que 

fue tan exitoso y opta por el viejo camino, que es el de enfrentar directamente a las pandillas 

a partir de la opción represiva. Y aunque ellos mismos están convencidos que eso no resuelve 

el problema, pensaron que era el camino para mantener la gobernabilidad en la cúpula y 

lograr popularidad para futuras elecciones. Parece ser que esta decisión se basa meramente 

en un cálculo político-electoral. 

 

¿Y qué sucede cuando se termina el diálogo, cuando se rompe la tregua? 

 

Es preciso destacar que quien rompe le tregua no son los pandilleros. Es el Estado quien ya 

no cree conveniente seguir generando las condiciones para que el proceso de diálogo se 

continúe desarrollando. Esto provocó que en un año la tasa de homicidios diarios se elevara 

nuevamente de 5 a 10. La administración de Sánchez Cerén comienza con una cuenta de 10 

homicidios diarios y en un sólo año alcanzó los 22.5 muertos. Estas cifras demuestran que la 

forma a través de la cual se está intentando resolver el problema no es la adecuada. Sin 

embargo, el gobierno actual ha decidido continuar con esta línea de acción, utilizando su 

mano dura y limitando cualquier proceso de diálogo. 
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¿Y hacia dónde vamos? En mi opinión, nos dirigimos hacia un recrudecimiento de la 

violencia y un ascenso cualitativo del conflicto en El Salvador. Las pandillas van a reaccionar 

y ya inclusive han comenzado su propio debate en el sentido de la necesidad de unirse para 

enfrentar al gobierno. Han hablado de la creación de “La 503” (quinientos tres), que es la 

figura federativa que asumirían las cinco pandillas para enfrentar directamente al gobierno. 

 

¿Que es “La 503”, qué significa “503”? 

 

La 503 es el código de país que El Salvador tiene. Es el código telefónico. Lo que significa 

es una fusión de pandillas; la unidad de las pandillas de El Salvador, o un momento en el cual 

desmontan su guerra histórica para unir fuerzas y enfrentar al Estado. Y ya lo han estado 

haciendo, [como cuando decidieron declarar un “cese al fuego” unilateral, o cuando forzaron 

el paro en el transporte público que paralizó al país en 2015].  

 

¿Y qué propone usted? 

 

Hay que aprovechar la experiencia histórica que vivimos como salvadoreños. Fuimos 

protagonistas de uno de los procesos de paz más exitosos del mundo, que puso fin a un 

conflicto de los más cruentos de toda América Latina. ¿Y por qué no utilizar aquí la 

experiencia para resolver el grave conflicto que ahora enfrentamos? Claro, pero para eso lo 

primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos un problema fundamentalmente 

social y humano. Porque si seguimos como hasta ahora no vamos a resolver nada. Diez por 

ciento de nuestra población está vinculada directa o indirectamente a las pandillas. No hay 

que olvidar esto. Es humanamente imposible reprimir, matar o encarcelar a toda esa gente. 

Hay que aprovechar nuestra experiencia histórica. Pero no se está actuando 

efectivamente y no lo entiendo. El presidente de la República tiene experiencia en resolver 

conflictos pues formó parte de la comisión que negoció la paz en el Salvador. Y hoy ¿qué 

discurso tiene? Exactamente el mismo que tenían los gobiernos de la derecha durante el 

conflicto armado: “calificándonos de delincuentes, de terroristas, y diciendo que con los 

terroristas no se negocia” … exactamente el mismo discurso que ellos mismos enfrentaron 
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décadas atrás. Entonces parecería ser que se confirma aquella tesis de que “el ser humano es 

el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra”.  

Es probable que se recrudezca el problema y que la actual administración continúe 

enredada en una guerra violentísima con las pandillas. Después de cinco años de lo mismo, 

de destrucción y muerte, es posible que el gobierno del FMLN termine más desgastado que 

al inicio. Si así es, se estaría desaprovechando una oportunidad histórica y lo que finalmente 

sucedería es que se entregaría de nuevo la estafeta a la derecha para que siga gobernando este 

país. Eso es lo que va a pasar si no se realiza un cambio ahora. 

Deseo que la sensatez y la inteligencia vuelvan a tener un espacio y resolvamos este 

problema de manera más efectiva, humana y civilizada. Ello le permitirá a El Salvador 

superar su más grave problema, sin que tenga que pagar un mayor costo social al que ya 

hemos pagado, que hasta la fecha acumula la pérdida de más de cincuenta y ocho mil 

salvadoreños [y los que se han ido acumulando desde que se realizó esta entrevista]. 

 

--------------------      *****     -------------------- 

 

Raúl Mijango y otras 20 persona relacionadas con la “Tregua” en el Salvador fueron 

arrestadas en mayo de 2016. La Fiscalía los acusó de haber cometido delitos como 

agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos o falsedad ideológica en el marco de la 

tregua. 
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EMPRENDIMIENTOS SOCIALES DE LAS JUVENTUDES: 

 DE LA POLÍTICA PÚBLICA A LA ACCIÓN 
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Resumen 

 

El propósito de este texto es analizar el fomento que se da, a la creación los emprendimientos 

sociales por parte de las juventudes a nivel federal y en específico para el caso de Baja 

California. Se parte de las interrogantes, ¿existe política pública que fomente los 

emprendimientos sociales?, ¿existen emprendimientos sociales por parte de las juventudes 

en Baja California? Entonces dividimos el capítulo, primero en una descripción de las 

juventudes; se comparte un breve marco teórico-conceptual sobre emprendimientos sociales; 

luego, se revisa el marco normativo que fomenta los emprendimientos sociales; finalmente 

se presenta un diagnóstico sobre los emprendimientos en Baja California y algunas 

recomendaciones para el fortalecimiento de la política pública en la materia. 

 

Palabras clave: Emprendimientos Sociales; Juventudes; Política Pública; Baja California. 
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Introducción 

 

El objetivo de este artículo es analizar si existe una política pública en México y a nivel Baja 

California que impulse los emprendimientos sociales juveniles; así como compartir algunos 

emprendimientos llevados a cabo por las juventudes; para ello se parte de dos interrogantes: 

¿existe política pública que fomente los emprendimientos sociales?, ¿existen 

emprendimientos sociales por parte de las juventudes en Baja California? 

Los emprendimientos sociales se han vuelto parte del análisis social estos últimos 

cincuenta años (Ibíd.), sin embargo, existen pocos estudios e investigaciones que aborden el 

tema enfocado a las y los jóvenes. En este tenor, desde las ideas de Reguillo (2002), se 

identifica que cuando se aborda el tema de las y los jóvenes, existe una dualidad desde dos 

perspectivas epistemológicas; una epistemología de la distancia en la que se pretende utilizar, 

objetivar y poseer al joven; y la epistemología del encantamiento que parte de un 

reconocimiento respetuoso de la condición y calidad de sujeto de los jóvenes. 

Como parte de las actividades y prácticas de asociatividad que realizan las y los jóvenes 

mexicanos y bajacalifornianos, el emprendimiento social juega un papel importante en el 

actuar de estos/as. Definido este como, “…la capacidad de iniciar, crear y poner en marcha 

un proyecto a través de la identificación de ideas, oportunidades, analizando los factores 

exógenos (económicos, sociales, ambientales y políticos) así como los endógenos (capacidad 

de disponer de personas, así como de recursos físicos y financieros)” (Herter, S/f:6). Por 

ejemplo, la creación de un comedor comunitario pro migrantes en una zona donde transita 

migrantes. 

Entonces, en el afán de responder a las preguntas que nos planteamos para escribir este 

texto, nuestra metodología de trabajo consistió en: revisión literaria sobre el objeto de 

estudio, es decir investigación documental que nos permitirá contar con conceptos claros; 

posteriormente realizamos un análisis del marco normativo vigente  (Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, programas sectoriales y otros documentos) que nos 

permitirá conocer cómo se impulsa el emprendimiento social que llevan a cabo los jóvenes 

nivel nacional y local. 
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Para conocer la realidad de Baja California sobre los emprendimientos sociales 

juveniles, realizamos un mapeo en los municipios de Ensenada, Mexicali y Tijuana; 

encontrando algunos emprendimientos exitosos. 

Finalmente, el texto queda dividido por una descripción de las juventudes a nivel 

nacional y local; marco teórico y conceptual para el entendimiento de los emprendimientos 

sociales; así como la revisión del marco normativo que fomenta la política pública en la 

materia; presentación del diagnóstico para el caso Baja California; y finalmente algunas 

recomendaciones para fortalecer el quehacer gubernamental en el desarrollo de capacidades 

juveniles. 

 

 

Descripción de las juventudes: Entre su conceptualización, cifras y su agencia actoral 

 

Hablar de jóvenes es referirnos a una categoría etaria de población, a un grupo de persona 

con ciertas características si se compara con otro grupo, por ello, es más enriquecedor 

siempre que hablemos de este grupo de población hacer alusión al concepto de juventudes. 

El cual se define no solo como un rango de edad que comprende de los 12 a 29 años según 

la Ley de Juventud del estado de Baja California, sino que también lleva consigo diferentes 

mundos juveniles, es decir diferentes formas y condiciones de ser jóvenes y vivir la juventud. 

Por tanto, es pertinente hablar del termino de juventudes, como concepto no acabado, pero si 

más amplio, porque en él se estará abordando a las y los jóvenes desde sus adscripciones y 

experiencias juveniles, mismas que son diferentes en función de los variados contextos 

sociales, económicos y culturales; aquel lugar físico o simbólico desde donde se piensa, se 

habla, se calla, se vive o se muere desde el ser joven (Krauskopf, 1998). 

Para Valenzuela (2012, p.81 en Ruiz, 2014, p.12), las juventudes son construcciones 

sociales inscritas en cronotopos definidos que aluden a conjunciones específicas de tiempo y 

espacio con matrices socioculturales específicas… Entonces tales construcciones sociales 

dependerán del entorno, que para el caso de Baja California, es un contexto urbano, 

fronterizo, con fenómenos complejos como la migración internacional, la violencia, entre 

otros. 



 
 

ISBN: 978-607-97128-6-0 

 

102 

También, dicha construcción social nos lleva a abordar el concepto de identidades 

juveniles, pues los jóvenes se enfrentan a, “…escenarios difíciles que limitan sus proyectos 

de vida, y recurrentes procesos de criminalización social que convierten las identidades 

juveniles en identidades desacreditadas que amplían sus marcos de vulnerabilidad” 

(Valenzuela, 2010, p. 327). 

Y respecto a identidades, estas son,  

“la conformación de umbrales semantizados y simbolizados de adscripción y 

diferenciación, por lo cual las identidades juveniles no son ámbitos intersticiales entre 

infancia y adultez, sino adscripciones inscritas en sistemas clasificatorios, en los que la 

edad posee un papel referencial no estático ni inamovible que adquiere sentido dentro 

de redes de relaciones socioculturales situacional o históricamente delimitadas, por lo 

que lo juvenil connota en contextos sociales amplios y en su relación con lo no juvenil” 

(Valenzuela, 2010, p.341). 

 

Respecto a las cifras de los jóvenes, a nivel nacional son 36, 200, 000 jóvenes 

(aproximadamente 33% de la población total) de entre 12 a 29 años de edad (PNUD, 2013; 

INEGI en Hernández, 2014); a nivel local la población bajacaliforniana según el último 

Censo General de Población y Vivienda 2010 era de 3, 155, 070 personas, misma que se 

encontraba viviendo en territorio urbano por arriba de 92% (del total de la población). 

Tal población representa un segmento importante de la población en Baja California- 

30% aproximadamente, he aquí una razón fundamental para estudiar sus prácticas, 

representaciones, sus capacidades de agencia- de ser y hacer. Lo que Álvarez y Monsiváis 

(2015, p. 7) dan por hecho, “… que las y los jóvenes antes que jóvenes son personas con 

capacidad de agencia”.  

Si bien, se ha definido el término de jóvenes como heterogéneo, ahora es menester 

comentar que dentro de tal heterogeneidad existen una proporción de jóvenes que es agente 

activo en la sociedad que le rodea. Se entiende por agencia, cuando el ser humano puede 

participar en su propio desarrollo (muy desde el enfoque de capacidad desarrollado por 

Amartya Sen), obviamente en un contexto de derechos humanos que le permita ser agente, 

es decir que le permita ser y hacer, esto último marcado por el proceso donde se tienen los 
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medios para la realización, la libertad de realización y se lleve a cabo a la realización (Arriola, 

2007, p. 38). 

Entonces los jóvenes que se organizan con otros jóvenes de su misma colonia, 

profesión, escuela, ciudad, estado, inclusive con los mismos intereses, para trabajar por el 

bien común en pro del medio ambiente, de la promoción y defensa de los derechos humanos 

(de otros jóvenes, de las mujeres, de las personas adultas mayores, de los migrantes, etc.), 

inclusive a favor de la protección animal, en fin, infinidad de temas, son jóvenes que quieren 

ser partícipes de sus procesos de desarrollo, por tanto se les suele denominar jóvenes 

emprendedores, agentes de cambio, actores de su desarrollo.  

Respecto a jóvenes como actores sociales, primero los actores a decir de Ruíz (2014, 

p.22), “son individuos o colectivos considerados como unidades de la acción social que al 

tomar o ejecutar decisiones inciden en la realidad local”. Además, la autora los distingue de 

tres tipos: económicos (quienes reproducen su capital en función de las relaciones dentro del 

ámbito territorial local-mercado, comercio y producción-) políticos (reproducen su poder en 

torno a otros actores y el gobierno local) y fuera de la lógica de necesidades sociales. 

Por otro lado, Wolfowitz (2007) dio a conocer en el prólogo de un informe del Banco 

Mundial, que para ese año el número de personas jóvenes en el mundo llegó a 1,300 millones, 

la cifra más alta de la historia. Dando a entender que durante este siglo la juventud tiene el 

papel principal, pues son estos ciudadanos los que hoy, son trabajadores, empresarios, padres, 

residente activo y líderes del mañana. La conclusión de este informe fue rotunda, es la mejor 

época para invertir en la juventud y en su preparación, pues ésta tiene en sus manos el sustento 

económico del país en el que habitan, en un futuro inmediato. 

La revisión que se acaba de hacer no solo del concepto de juventudes, sino de las cifras 

y de la capacidad de agencia de los jóvenes si se agrupan en colectividades, nos obligó a 

preguntarnos, ¿si existe política pública que fomente los emprendimientos sociales? Que 

impulse y fomente la consolidación de ideas por parte de este sector de la población en el que 

se debe de invertir para desarrollar tales capacidades actorales. Pero antes de entrar a la 

revisión de ello, vamos a presentar un breve marco teórico –conceptual que nos permita tener 

más claro lo que es un emprendimiento social llevado a cabo desde y para las juventudes. 
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Marco teórico- conceptual para el entendimiento de los emprendimientos sociales 

 

Según Sánchez y Pérez (2015, p. 38) emprendimiento, se define como “el conjunto de 

actitudes y conductas que dan lugar a un determinado perfil personal orientado hacia la 

autoconfianza, la creatividad, la capacidad de innovación, el sentido de responsabilidad y el 

manejo del riesgo”.  

A su vez, Contreras y Osorio (2012) afirman que el término “lleva implícito un 

dinamismo, una generación de ideas, una búsqueda de efectos beneficiosos sobre el conjunto 

de la economía y de la sociedad” (citados por Sánchez y Pérez, 2015, p.38). 

En otras palabras, el emprendimiento implica razonar, generar ideas e implementar, es 

decir, llevar a la acción y mejorar aquello que representa una oportunidad de obtener 

beneficios no solo económicamente sino también socialmente. 

Cabe resaltar que el emprendimiento tiene tres diferentes variantes, las cuales según 

explican Sánchez y Pérez (2015) son:  

• En primer lugar, el tipo más conocido de emprendimiento que se refiere al 

empresarial, donde el principal objetivo se caracteriza por ser lucrativo.  

• En segundo lugar, se tiene el emprendimiento social, que promueve y sostiene 

valores, pretende resolver necesidades sociales y por ende está al servicio de la 

sociedad.  

• Finalmente, en tercer lugar, se tiene el emprendimiento público, que se caracteriza 

por ser una iniciativa con motivación fundamentalmente política. 

Por su parte, Reyes (2012, p. 97) argumenta que, “El propósito de los emprendimientos 

sociales es crear valor para mejorar la sociedad, tiene como cima la creación de valor social 

y de valor económico. Donde la legitimidad y el apoyo son la capacidad de la estrategia de 

conseguir apoyo para el valor que se desea crear.” Y la cuestión estratégica tiene que ver con 

la visión de futuro que tiene dicho emprendimiento, si busca perdurar en el tiempo habrá que 

planearse de tal forma para sobrevivir, decimos esto, ya que muchos emprendimientos 

sociales, comienzan muy bien, pero con el transcurso de los días se van diluyendo, su tiempo 

no es mucho. 
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Ante lo dicho en el párrafo anterior, es importante destacar la idea, “…el desempeño 

de un emprendimiento social depende de la capacidad para comprender y adaptarse a la 

dinámica de las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y 

demográficas.” (ibíd.) 

Ahora bien, retomando la importancia de este tipo de emprendimiento se tiene que 

recordar que 100% de su acción está dirigido a dar respuesta a problemas sociales y además 

incentiva la participación de todos los agentes sociales (sector público, empresa y cada 

persona de la sociedad). 

El emprendimiento que se denomina emprendimiento social juvenil cuya definición 

varía dependiendo de la persona o colectivo que la realiza. Para Fundación Bertelsmann 

(2009, p.13): 

“El Emprendimiento Social Juvenil es una forma de Emprendimiento Social debido a 

que sus motivaciones son cuestiones que tienen que ver con la mejora de la sociedad 

y, también con el compromiso cívico juvenil. Al mismo tiempo es emprendimiento 

juvenil porque son las personas jóvenes quienes protagonizan las iniciativas.” 

A su vez, la Fundación Bertelsmann y el Observatorio del Tercer Sector (2008) sobre 

Emprendimiento Social Juvenil lo definen como:  

“una acción en la que los/las jóvenes, alrededor de una motivación social, se organizan 

para llevar a cabo iniciativas de transformación social. Las personas jóvenes son 

protagonistas en estas acciones y pueden contar con el apoyo de agentes sociales que 

se implican de diversas formas. Además, las personas adultas pueden ejercer también 

un rol orientador. Esta forma de emprendimiento contribuye positivamente al 

desarrollo de los/las jóvenes.” (Citado por Fundación Bertelsmann, 2009, p.14). 

Para lo anterior, según el texto es importante que exista empoderamiento de las 

personas jóvenes, y esto solo será posible si estas creen en sí mismas, si tienen conocimiento 

para ser agentes de transformación y si poseen las habilidades necesarias para hacer lo mismo 

en sus vidas y además no hay que olvidar un aspecto sumamente relevante, la esperanza de 

un futuro mejor. 

De esta manera, los jóvenes al ser protagonistas de ciertas acciones se responsabilizarán 

en la medida que sea posible en la búsqueda de recursos que garanticen la viabilidad de la 
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iniciativa, la comunicación con los agentes sociales que participan en la realización de la 

misma, etc. 

En el emprendimiento social juvenil, según Fundación Bertelsmann (2009) existen 3 

tipologías respecto al protagonismo de los jóvenes. En la primera se refiere a las experiencias 

de los jóvenes, según el texto, los jóvenes deben tener una participación activa y va más allá 

de ser beneficiarios. En la segunda tipología se busca el aprendizaje, donde los jóvenes 

menores tienen como referencia a los de mayor edad. Finalmente, en la tercera tipología 

vemos que el protagonismo de los jóvenes se da en todo el proceso, es decir, en este tipo de 

experiencia los jóvenes son quienes impulsan la iniciativa, buscan los recursos, la 

información, se organizan, se responsabilizan, etc. En esta la relación con las personas adultas 

no existe. 

Además, se tiene que el emprendimiento por si solo es beneficioso para los jóvenes, 

pues según De Hoyos, Rogers y Szélely (2016, p.50), “los programas de emprendimiento 

tienen, a grandes rasgos, impactos favorables para los jóvenes, lo cual es alentador para 

utilizarlos y ayudar a los jóvenes a salir de condición de ninis16.”  

 

En este mismo sentido, como prueba de la relación entre emprendimiento y jóvenes se 

tiene que dentro de las estrategias del PNUD para la Juventud –en apoyo del Plan Estratégico 

del PNUD 2014-2017, se tiene que se busca obtener como uno de los resultados, un mayor 

empoderamiento económico de los jóvenes, que en palabras textuales dice: 

 “adoptar vías hacia el desarrollo sostenible para erradicar la pobreza extrema y reducir 

la desigualdad socioeconómica y la exclusión a través de la formación de capacidades 

productivas de los jóvenes y de un entorno favorable para mejorar el empleo, la 

empleabilidad y la capacidad de emprendimiento” (PNUD, 2014, p. 25) 

 

Y dentro de los puntos de entrada para obtener este resultado se tiene que se busca 

“apoyar los emprendimientos sociales formando capacidades en los jóvenes para ayudar a 

                                                
16 Se utiliza para identificar a los jóvenes que no estudian, no trabajan y no están recibiendo capacitación para 

el trabajo. 
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las comunidades, resolver problemas sociales, aumentar el empleo juvenil, reducir la pobreza 

y devolver dividendos a la comunidad (PNUD, 2014, p.27). 

Mencionar emprendimientos sociales y las formas institucionales en las que estos se 

puedan concretizar, como organizaciones de la sociedad civil (OSC), colectivos, 

movimientos sociales, entre otras formas, es importante describir primero, al tercer sector. 

Mismo que se entiende como una esfera diferente al Estado y al mercado (Roitter, 2004), es 

entonces donde en este tercer espacio, sector o ámbito, como quieran ponerle, se agrupan 

actores colectivos que buscan un fin común, para nuestro caso de estudio, es aquí donde las 

y los jóvenes que utilizan su agencia para trabajar de manera colectiva por asuntos públicos 

de interés común. 

Reyes (2012) en su tesis doctoral, “Organizaciones civiles, gestión asociada y 

desarrollo local desde un enfoque global”, trabaja a detalle el concepto de sociedad civil, de 

la cual nos dice que recientemente esta: 

“…comprende tres características comunes: 1) la sociedad de contraste con el Estado; 

2) una sociedad plural y diversa (intereses diversos, individuos, grupos e instituciones); 

3) se considera algo bueno que la sociedad posea un valor moral, que incluye 

trabajadores organizados, el sector voluntarios, grupos de iglesias y de fe, 

organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, grupos basados en 

identidades, asociaciones profesionales, universidades, ideólogos y ciudadanos”. 

(p.55)   

También en dicho documento retoma que la sociedad civil, “no es un actor colectivo, 

no es un espacio único o unificado, no se limita a la ONG y no constituye una especie de 

actor histórico transformador por naturaleza. La sociedad civil es un resultado contingente 

de la construcción de la modernidad que sólo se consolida plenamente con la democracia y 

el estado de derecho (Olvera, 2001 en Reyes, 2012, p. 56).” 

Finalmente, Verónica Cobos (2014, p. 84) menciona que, “las OSC han ganado un 

papel relevante como actores de cambio global como resultado de la batallas propias, 

organizadas y sinérgicas para la afirmación y defensa de derechos, la participación y la 

exigencia frente a necesidades y problemáticas de países, regiones, localizaciones y 

personas”. 
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Marco normativo para el desarrollo de las juventudes en materia de organización y 

emprendimiento social  

 

El marco normativo con el que se cuenta en México para incentivar el desarrollo de la 

juventud mexicana y en específico para impulsar y fortalecer sus capacidades y agencia, y 

por ende impulsar el emprendimiento social. Primero nos obliga a revisar el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013- 2018,  mismo que cuenta con cinco grandes metas nacionales, en 

particular la Meta II, “México Incluyente”, donde el gobierno mexicano se propone entre sus 

objetivos, “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicano, 

que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades 

que genera la economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las 

brechas de desigualdad y promueva la más amplia participación social en políticas públicas 

como factor de cohesión y ciudadanía” (Programa Nacional de Juventud, Logros 2016, 2016, 

p. 3). 

Entonces en aras de cumplir con la gran meta y el objetivo donde se incluye a la 

juventud mexicana, el Programa Sectorial de Desarrollo Social establece como 

características de sus estrategias para el desarrollo social del país, “un enfoque de ciclo de 

vida de la persona que brinde protección en las etapas etarias más vulnerables… entre ellas 

la juventud, un desarrollo incluyente libre de discriminación, un componente activo de 

participación social, ubicando a las personas como agentes de cambio, y protagonistas en la 

materialización de sus derechos, a través de la organización comunitaria” (Programa 

Sectorial de Desarrollo Social, 2014, p.23)  esto y otras características son las que busca 

dicho Programa Sectorial, y claramente podemos ubicar las palabras juventud, agente de 

cambio y organización comunitaria, elementos que también se pueden distinguir en esta 

investigación sobre emprendimientos sociales de las juventudes en territorio 

bajacaliforniano.  

Es justo el Programa Sectorial de Desarrollo Social que para fomentar la participación 

de las juventudes en el desarrollo social del país plasma los objetivos 4 y 5, donde el objetivo 

4 se propone, “Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar 
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social, mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas”, y 

en el mismo tenor la estrategia, “consolidar la incorporación equitativa de todas las personas 

en los procesos de desarrollo, a través del impulso y la coordinación de acciones que 

fortalezcan su acceso a la educación, participación social, trabajo, vivienda y salud”. 

(SEDESOL e IMJUVE, 2017, pp.9-10). 

Así mismo líneas de acción del Programa Sectorial ya referido que dan origen al 

Programa Anual de Trabajo del Instituto Mexicano de la Juventud derivan del objetivo 4 y 

son: 

Líneas de acción 

4.1.1. Promover programas y acciones que aumenten las 

oportunidades educativas de las personas jóvenes 

4.1.2. Vincular acciones de inserción laboral con esquemas de 

servicio social, voluntariado, bolsa de trabajo y fomento al 

emprendimiento 

4.1.3. Fomentar mecanismos para facilitar el acceso de los 

jóvenes a la vivienda 

4.1.4 Participar en el fomento de políticas para la salud 

integral de las personas jóvenes 

4.1.5. Impulsar la participación juvenil para generar entornos 

de cohesión social que contribuyan al desarrollo comunitario 

y a la prevención de la violencia 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Programa de Trabajo Anual del IMJUVE (2017, p.10). 

 

Así también importa el objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, ya que 

busca, “Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de 

esquemas de inclusión productiva y cohesión social.” (Programa Sectorial de Desarrollo 

Social, 2013, p.44). En este sentido incluye a los proyectos que los jóvenes ya organizados 

en asociaciones civiles impulsan desde su inquietud. 

Siguiendo entonces esta descripción sobre el marco normativo en pro de las juventudes 

mexicanas, tenemos el Programa Nacional de Juventud, mismo que se alinea al Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, en su meta II y al Programa Sectorial de Desarrollo Social como 

ya se ha mencionado, así como a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
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Dicho Programa tiene 4 objetivos centrales que se ha propuesto cumplir durante el 

periodo 2014-2018 para mejorar la condición de las y los jóvenes:  Incrementar las 

oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los sistemas escolares, productivos y de 

obtención de vivienda; promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno 

digno a través de esquemas de salud, convivencia y seguridad; fortalecer la participación 

juvenil para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión  y cohesión 

social; y contribuir a una sociedad igualitaria mediante acciones que protejan el ejercicio de 

los derecho de todos los y las jóvenes. (Programa Nacional de Juventud 2014-2018, p. 43 

En específico en dicho Programa hemos detectado líneas de acción relacionados con el 

emprendimiento social desde las juventudes: 

 

Objetivo del Plan 

Nacional de 

Juventud 2014-

2018 

Estrategia Líneas de acción que se relacionan 

1. Incrementar las 

oportunidades de 

las y los jóvenes 

para acceder a los 

sistemas escolares, 

productivos y de 

obtención de 

vivienda 

Estrategia 1.5. 

Contribuir al logro de 

la plena inserción 

socioeconómica de la 

población joven 

mediante su 

incorporación al 

empleo. 

1.5.5. Ejecutar proyectos de beneficio 

comunitario que permitan otorgar 

subsidios temporales a las y los jóvenes 

que pierden su ingreso. 

1.5.8. Fortalecer la capacidad creativa, el 

conocimiento y la organización de los 

actores sociales para promover proyectos 

que generen empleo. 

2. Promover 

condiciones para 

que las y los 

jóvenes tengan un 

entorno digno a 

través de 

esquemas de 

salud, convivencia 

y seguridad 

Estrategia 2.3. 

Ampliar el acceso a 

espacios y ambientes 

culturales que 

fomenten expresiones 

artísticas para la 

formación integral de 

las personas jóvenes. 

2.3.7. Incentivar el incremento y 

diversidad de estímulos para las y los 

jóvenes creadores. 

2.3.9. Promover la cultura como espacio 

para concretar proyectos de autoempleo 

para las y los jóvenes. 2.3.10. Contribuir 

al diseño de empresas culturales juveniles 

para conseguir apoyos de 

microfinanciadoras. 

2.4.7. Incentivar la participación de 

organizaciones sociales juveniles para la 



 
 

ISBN: 978-607-97128-6-0 

 

111 

creación de iniciativas comunitarias de 

interlocución con las autoridades locales 

Estrategia 2.7. 

Promover la 

participación de las y 

los jóvenes en el 

entorno global con la 

perspectiva del 

desarrollo sustentable. 

2.7.1. Apoyar las iniciativas individuales 

y colectivas para preservar, conservar y 

restaurar el medio ambiente. 

2.7.6. Apoyar mecanismos que 

proporcionen información a las y los 

jóvenes sobre atención de la trata de 

personas 

2.7.7. Crear mecanismos de apoyo para 

las organizaciones sociales de jóvenes que 

promuevan la conservación del 

patrimonio cultural comunitario 

3. Fortalecer la 

participación 

juvenil para 

impulsar el 

desarrollo 

comunitario a 

través de 

esquemas de 

inclusión y 

cohesión social 

Estrategia 3.2. 

Contribuir al 

reconocimiento de las 

diversas formas de 

organización y 

participación juvenil 

para su incorporación 

en la toma de 

decisiones. 

3.2.3. Fomentar la organización juvenil a 

través de colectivos formales y no 

formales que trabajen con  

3.2.4. Realizar acciones específicas de 

fomento a la participación organizada de 

las personas jóvenes las y los jóvenes. 

3.2.9. Promover dentro del Registro 

Federal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil la identificación de aquellas que 

trabajan temas de juventud. 

 

Estrategia 3.3. 

Contribuir a la 

consolidación de 

espacios de 

participación juvenil y 

toma de decisiones. 

3.3.9. Coordinar cursos y talleres que 

capaciten a las organizaciones y 

colectivos sobre mecanismos para la 

obtención de fondos monetarios. 

Estrategia 3.6. 

Estimular la 

participación juvenil a 

través del apoyo a 

proyectos de 

desarrollo social desde 

el Imjuve. 

3.6.1. Proporcionar asesoría para los 

colectivos que busquen constituirse 

legalmente dentro del Registro Federal de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

3.6.2. Capacitar a los colectivos que 

trabajan con población juvenil en el tema 

de formulación de proyectos sociales. 
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3.6.3. Canalizar apoyos económicos a 

través de convocatorias para 

organizaciones sociales que realicen 

trabajo con y hacia las personas jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Nacional de Juventud 2014-2018. Recuperado de, 

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf 

 

Cabe destacar que dicho Programa también responde a la Ley que crea el Instituto 

Nacional de la Juventud. Tal Ley se crea en 1999 y se reforma en 2006 por el Congreso de 

Diputados. 

Respecto a Baja California, en 11 de julio del año 2011, se promulgó la Ley de juventud 

del Estado de Baja California iniciativa decretada por el Congreso Estatal durante la 

gubernatura del Lic. Miguel Osuna Millán. Esta ley se encuentra conformada por 110 

capítulos: disposiciones generales, política pública en materia de juventud, Instituto de la 

Juventud, Consejo Estatal de la Juventud, sistemas de información, participación y sanciones 

(Congreso del Estado de Baja California, 2011). 

La ley “tiene por objeto por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan al 

desarrollo integral de los jóvenes, garantizando el respeto de sus derechos fundamentales en 

todo el territorio del Estado de Baja California, así como regular la organización y el 

funcionamiento del organismo público descentralizado denominado Instituto de la Juventud 

del Estado de Baja California, adunado a garantizar las condiciones para el ejercicio pleno 

de los derechos de las personas jóvenes.” (Art. 1). 

El Estado y los municipios en el ámbito de su competencia, dispondrán los recursos 

económicos, materiales, técnicos y humanos necesarios, y expedirán las disposiciones 

reglamentarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley (Art. 35). El Estado y los 

Municipios contemplarán en sus planes y programas de gobierno estrategias y líneas de 

acción para impulsar el empleo juvenil, bolsas de trabajo, capacitación laboral, 

financiamiento para proyectos productivos, el autoempleo, así como políticas públicas en 

coordinación con el Gobierno Federal, que promuevan la oportunidad de trabajo para los 

jóvenes. 

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf
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Así también se implementa el Programa Especial Joven BC 2015-2019, este Plan se 

alinea a la Meta 2 del Plan Nacional de Desarrollo antes mencionado, además se alinea al 

Plan Estatal de Desarrollo de Baja California en su Eje 1, Desarrollo humano y sociedad 

equitativa, en particular al objetivo, “Desarrollo Integral de la Juventud. Ampliar y generar 

acciones que fortalezcan y fomenten el desarrollo integral de la juventud bajacaliforniana 

con el fin de orientar a la población juvenil hacia la vida digna y sana, así como guiar las 

políticas públicas encaminadas a mejorar el bienestar de los jóvenes.” 

En cuanto al propio plan, este tiene 6 objetivos principales: 

1. Incrementar las oportunidades de los jóvenes para acceder a los sistemas escolares en 

todos los niveles, así como cumplir con las expectativas y pertinencia de la demanda 

centrada en la formación integral de los jóvenes.  

2. Fomentar en los jóvenes una cultura libre de adicciones, enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados, una salud reproductiva responsable dando a conocer 

los beneficios de una vida sana.  

3. Facilitar la integración de los jóvenes a la actividad laboral, mediante la 

implementación de diversos mecanismos que les permitan desarrollar sus 

conocimientos y habilidades en el ámbito productivo y mejorar sus condiciones de 

vida.  

4. Prevenir en los jóvenes comportamientos que los pongan en riesgo, alejarlos de 

actividades que puedan involucrarlos en algún tipo de delito o en el crimen 

organizado; así como readaptar a aquellos que lo requieran.  

5. Fomentar la práctica del deporte y la activación física, así como elevar 

sustancialmente las manifestaciones y expresiones artísticas y culturales como parte 

del pleno desarrollo de los jóvenes.  

6. Implementar acciones sociales que orienten y sensibilicen a la juventud 

bajacaliforniana, que les proporcionen herramientas para hacer frente a problemas y 

retos propios de la etapa que viven. (Plan Especial Joven BC 2015-2019, p. 18) 

 

En el eje de educación se localiza el objetivo, 4.2.5.1. Estimular la vinculación de los 

sectores social y productivo que fomente la formación de capital humano, de emprendedores 
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y la competitividad, así como la revisión permanente de la oferta y del perfil de egreso y  

4.3.4.4 Promover la formación de emprendedores y fomentar la competitividad en el 

desarrollo de destrezas y habilidades asociadas a la ciencia, tecnología e innovación. Ambos 

objetivos tienen como líneas de acción: Lograr la coordinación del sector social, productivo 

y educativo para impulsar la formación de emprendedores; y 2. Impulsar la creación de un 

Centro de Emprendedurismo universitario. (Plan Especial Joven BC 2015-2019) 

Por otro parte, el eje de empleo del propio plan, tiene como fin “Facilitar la integración 

de los jóvenes a la actividad laboral, mediante la implementación de diversos mecanismos 

que les permitan desarrollar sus conocimientos y habilidades en el ámbito productivo y 

mejorar sus condiciones de vida”, para ello se alinea al Plan Estatal de Desarrollo en 1.8.1.2 

Brindar asesorías que faciliten a los jóvenes la gestión de trámites y financiamiento en los 

tres órdenes de gobierno.(Plan Especial Joven BC 2015-2019) 

La línea de acción que consideramos se ajustan a esta investigación sobre 

emprendimientos son: 1. Promover programas de apoyo financiero y técnico para el 

desarrollo de iniciativas (proyectos) juveniles. Sus metas son Impulsar 100 proyectos 

juveniles a través del Programa de Apoyo Financiero y Técnico;  Emitir 5 convocatorias para 

el desarrollo e impulso de proyectos y productos emprendedores para atacar problemáticas 

planteadas al Gobierno del Estado (Convocatoria para el desarrollo del simulador de manejo, 

prevención de accidentes); Crear una base de datos de proveedores jóvenes de productos y 

servicios para el Gobierno Estado; Otorgar 100 apoyos para emprendedores culturales de la 

región; Establecer 100 fondos de Co-inversión Gobierno-Joven emprendedor para el inicio 

de proyectos emprendedores; y Financiar a 250 empresas para jóvenes emprendedores. Todas 

le corresponden al Instituto de Juventud excepto la última que le toca a la Secretaría de 

Desarrollo Económico de B.C. 

Otra línea de acción muy relacionada es, la 5. Brindar capacitaciones a jóvenes 

emprendedores. Las metas de este objetivo son:  Otorgar 20 capacitaciones y asesorías para 

fomentar el emprendedurismo en las escuelas; crear un fondo y capital semilla para el apoyo 

a 100 jóvenes emprendedores; llevar a cabo 20 talleres simuladores de negocios para jóvenes 

emprendedores; realizar 10 encuentros entre emprendedores e inversionistas; realizar 10 

encuentros entre emprendedores y dependencias de gobierno encargadas de fomentar el 
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emprededurismo en el Estado; crear el primer espacio estatal de desarrollo de emprendedores, 

“Zona emprendedora” (PLAZA DE LA JUVENTUD, donde se lleven a cabo distintos foros, 

talleres, vinculaciones, ferias de empleo, encuentros startups y todo lo referente con el 

empleo y emprendedurismo juvenil en el Estado); y asesorar a 4,000 jóvenes para emprender 

una nueva empresa. (Plan Especial de la Juventud BC, 2015-2019) 

Entonces en un análisis general se puede decir que existe marco normativo para 

contemplar política pública que fomenten los emprendimientos, en lo general, pues al detalle 

podemos leer que, para el caso de Baja California, se apoya más el emprendimiento del tipo 

económico, dejando relegado la cuestión social, lo cual preocupa bastante. 

En cambio, a nivel nacional si está más clara la estrategia de impulso para el apoyo de 

los temas sociales llevados a cabos por las juventudes, sin embargo al momento de revisar 

las convocatorias, los montos económicos asignados son pocos comparados con la urgencia 

nacional de crear cohesión y capital social.  

Finalmente, en un ejercicio de derecho de acceso a la información pública, se solicitó 

al IMJUVE (2017) las capacitaciones que han realizado en aras de cumplir el Objetivo 317 

del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, mismas que con base en la respuesta emitida 

por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia con Folio 1131800009519 del 22 de 

mayo de 2017 fue: 

Que para 2014 habían capacitado 267 colectivos juveniles (41 de Michoacán, 39 de 

Guerrero, 52 de Nuevo León. 63 de Colima y 72 de Ciudad de México) y 38 Organizaciones 

de la Sociedad Civil (16 de Michoacán, 2 de Guerrero, 3 de Nuevo León y 10 de la Ciudad 

de México). La capacitación fue en diversos tópicos, desde derechos humanos, cuestiones 

fiscales hasta de integración.  

En 2015, capacitaron a 128 Colectivos (21 de Puebla, 62 de Veracruz, 15 de la Ciudad 

de México, 16 de Guanajuato y 14 de Campeche) y a 9 OSC ( 2 de Puebla, 1 de Veracruz, 2 

Guanajuato, 2 Cd. de México y 2 de Campeche), también en diversos aspectos. 

                                                
17 Objetivo 3, es “Fortalecer la participación juvenil para impulsar el desarrollo comunitario a través de 

esquemas de inclusión y cohesión social”, y la estrategia que nos interesaba era la 3.6.2., “Capacitar a los 

colectivos que trabajen con población juvenil en el tema de formulación de proyectos sociales” (Plan Nacional 

de Juventud, 2014-2018). 
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2016 Las capacitaciones fueron, 236 Colectivos (11 de Baja California Sur, 31 de 

Morelos, 32 de Veracruz, 37 de Oaxaca, 67 de Tabasco, 22 de Ciudad de México, 4 de 

Chiapas y 32 de Morelos) y 25 OSC (3 de Baja California Sur, 3 de Morelos, 4 de Veracruz, 

1 de Oaxaca, 2 de Tabasco, 6 de Chiapas y 6 de Morelos), también en varios asuntos. 

En suma, se han capacitado de 2014-2016 ha 703 agrupaciones juveniles a nivel 

nacional, distribuidas por varias entidades del país, sin embargo faltan muchas entidades por 

capacitar, he aquí un reto para el IMJUVE. Así mismo, falta realizar evaluaciones de impacto, 

para conocer a fondo si realmente esta política pública ha marcado a los emprendimientos 

sociales de las juventudes, si les ha apoyado a mejorar la gestión de sus ideas dentro de sus 

colectividades. Además, se puede decir que al menos si están llevando a la práctica lo que 

diseñan en papel. 

 

Diagnóstico sobre los emprendimientos sociales de las juventudes en Baja California 

 

Como caso de estudio nos avocamos a Baja California, para conocer la situación actual que 

guardan los emprendimientos impulsados por las y los jóvenes, para ello, como dijimos 

anteriormente, se realizó un mapeo sobre emprendimientos tanto económicos como sociales, 

constituidos en OSC,  en Colectivos e incluso dentro de cámaras empresariales.  

En el municipio de Ensenada se detectaron 8 emprendimientos, de los cuales todos y cada 

uno siendo económico o social meramente abonan a crear valor social. Los nombres de estos 

son: Pluma Joven, A.C; Surf-Ens, A.C; UABICI; Ensenada No Aplaude la Crueldad 

Circense; Skate Baja, A.C; Club Rotaract; Sinergia California Ensenada; Jóvenes Artistas 

Ensenada. Cada uno de estas agrupaciones son liderada por jóvenes ensenadenses, unas son 

más proactivas que otras, así mismo unas abonan más al desarrollo que otras. 

 Para el caso del municipio de Mexicali se detectaron 27 agrupaciones juveniles, 

algunos como emprendimientos, unas ya constituidas y otras como parte de otras 

organizaciones de adultos y de cámaras empresariales, pero con un ala joven que impulsan 

ideas para la cuestión social. Las agrupaciones mapeadas son: Espacio Artmósferas, 

Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex,  Créala Tv, Colectivo Entre Jóvenes, Find a 

Story Entertainment, Fundación Reyna Reyes, G100, Improvement, Integración Social 
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Verter, JCI Mexicali, Jóvenes Emprendedores Canacintra, Jóvenes ObserBC, Jóvenes Por un 

México sin Hambre, Jóvenes Pro Homine,  Liderazgo Emprendedor, LIFEM, MetaTeaTro, 

Pide un deseo Once Once, Responsabilidad turística,  Rotarac Mexicali Industrial Cimarrón, 

Rotarac Mexicali Oeste, Juventud con Visión, Mexicali Rose, Todos Somos Mexicali-Joven 

es Mexicali, Se Líder, Comisión Juvenil de Los derechos humanos y Consejo Juvenil de 

Mexicali (COJUM). 

 En Tijuana se registraron 14 agrupaciones, muchas de ellas al igual que en los dos 

municipios anteriores son de puros jóvenes o forman parte de otra organización social o 

empresarial, pero con actividades sociales realizadas por sus jóvenes. Estas son: Espacio 

Migrante, Ciudadanízate, Jóvenes Unidos por la Sociedad (LA JUS), Hala Ken Telar Juvenil, 

Jóvenes trabajando por la ciudad, Kybernus Baja California, Tijuana Activa, A.C., Xac, A.C; 

Programa Gente Joven de Fronteras unidas Pro Salud, A.C; Vigilancia Ciudadana, Tijuana 

Trasciende, GRECO , Transporte escolar Acóplate y Cómplices Comunitarias. 

 En total contamos con 49 espacios dónde las y los jóvenes realizan actividades en 

favor de otras juventudes, o de otros grupos como las mujeres, personas con discapacidad, 

migrantes, etc. Algunos son asistencialistas, otros pro desarrollo social y/o económico.  

 Cabe destacar que seguramente habrá más organización, en este primer acercamiento 

se detectaron estos grupos debido a su actividad constante, cabe destacar que muchos de estos 

ya están constituidos, por lo que saldrían del parámetro de emprendimientos, sin embargo 

siguen creando emprendimientos sociales juveniles (ideas desde las juventudes para otras 

juventudes o diferentes poblaciones), por ello se les consideró. 

 

Reflexiones finales a manera de recomendaciones para fortalecer a los 

emprendimientos sociales de las juventudes 

 

El objetivo de este capítulo se cumplió al evidenciar el marco normativo que existe en México 

y a nivel Baja California con respecto al apoyo a la creación de proyectos sociales; así mismo 

se evidencio un primer acercamiento a manera de diagnóstico que describe la situación de 

los emprendimientos en Baja California. 
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 Por otro lado, algunas recomendaciones para fortalecer la política pública para la 

creación y consolidación del emprendimiento social son; mayor dotación de recursos 

económicos para las y los jóvenes que deseen emprender o continuar con su emprendimiento; 

muchas veces se considera la actividad social como “gratis” sin embargo quienes se dedican 

al trabajo requieren de un pago, mismo que es un incentivo para la profesionalización del 

tema. 

 También se requiere tener mayor claridad en cuanto a qué es emprendimiento social; 

muchas veces la palabra emprendimiento se torna exclusivamente sobre lo económico, los 

negocios y no es así, no todas las juventudes tienen ese perfil, por tanto para el caso Baja 

California, se recomienda tener claridad respecto a su política pública de fomento a los 

emprendimientos, así mismo asignarle más recursos. 

 Generar información que evalúe el estado de la cuestión en torno a los 

emprendimientos sociales. 

 Finalmente, se requiere de seguir generando información a través del impulso a la 

investigación, la academia hace un gran esfuerzo, sin embargo, también las instituciones 

gubernamentales deben realizar diagnósticos sobre el tema. 
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PREDICCIÓN DEL GÉNERO LITERARIO A ESTUDIANTES 

 

Nayeli Joaquinita Meléndez Acosta 

 

 

 

Resumen.  

 

Este artículo se enfoca en la implementación de una aplicación móvil para sugerir un 

género literario a estudiantes utilizando el algoritmo ID3, el objetivo de esta aplicación 

es ayudar al estudiante a seleccionar un libro de acuerdo a sus gustos y preferencias, 

para que pueda realizar la lectura de un libro estimulando su interés. En la Universidad 

del Istmo (UNISTMO) un estudiante debe leer al menos tres libros por semestre. Se ha 

desarrollado esta aplicación utilizando el algoritmo ID3 porque es un método muy 

usado para deducir inferencias usando valores nominales, hemos utilizado 13 atributos 

incluyendo el atributo objetivo, cada atributo tiene de 2 a 6 valores nominales, para el 

entrenamiento se han usado 79 datos, obtenidos de los alumnos. La evaluación de árbol 

de decisión está basada en la precisión, obteniendo como resultado 77.7%. Los datos 

utilizados en este trabajo han sido obtenidos de estudiantes de la UNISTMO campus 

Ixtepec.  

 

Palabras Clave: Minería de datos, Aplicación móvil, Programa de lectura, Arboles de 

decisión.  
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1   Introducción  

 

La lectura es una herramienta esencial para la vida y es uno de los componentes más 

importante de nuestro lenguaje. La lectura nos permite adquirir nuevo conocimiento y 

habilidades, obteniendo esta información a través de periódicos, libros, revistas y las 

computadoras.  

 La lectura es una habilidad muy importante que deben adquirir los estudiantes, para 

hacer frente al nuevo conocimiento de esta era tecnológica. El hábito de la lectura es el centro 

de la auto-educación y el aprendizaje. La lectura nos permite tener un mejor entendimiento 

de nuestras experiencias (Chettri & Rout, 2013). La lectura te abre horizontes, te permite ver 

más allá.  

 El objetivo general de esta investigación es crear una aplicación móvil que sugiera un 

género literario utilizando el algoritmo ID3, para ayudar al estudiante a seleccionar un libro 

de acuerdo a sus gustos y preferencias, con el propósito de que su lectura estimulando su 

interés, formando de esta manera un hábito de lectura.  

 El contenido del artículo está organizado en siete secciones de la siguiente manera: la 

segunda sección trata sobre la importancia de la lectura en la educación, más específicamente 

el papel de la lectura en la Universidad del Istmo. En la tercera sección se explican algunos 

trabajos relacionados y el marco teórico del funcionamiento del algoritmo ID3 implementado 

en este trabajo. La cuarta sección explica la tecnología utilizada para el desarrollo de la 

aplicación. La siguiente sección muestra la implementación de la aplicación. Finalmente, en 

la sesta y última sección se muestran el trabajo a fututo y las conclusiones respectivamente.    

 

 

2.   La lectura en la educación   

 

Un estudio realizado para evaluar que tanto influye la lectura en el rendimiento concluye que 

los hábitos de lectura determinan los logros académicos de los estudiantes en gran medida. 

Ambos están interrelacionados y depende uno del otro.  
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Los estudiantes a menudo provienen de diferentes entornos y localidades con diferentes 

niveles de rendimiento académico, por lo tanto, son muy diferentes sus hábitos de lectura. 

Mientras que algunos estudiantes tienen buenos hábitos de lectura, otros no (Owusu-Acheaw, 

2014). 

 El hábito de lectura ayuda al estudiante a obtener significativo y deseable 

conocimiento. Buenos hábitos de lectura ayudan para que los estudiantes puedan sobresalir 

en la vida (Bashir & Mattoo, 2012). 

 

 

2.1   La lectura en la UNISTMO 

 

Para la Unistmo la lectura es fundamental en la educación, es por ello que se encuentra 

establecido en el reglamento general de los alumnos, artículo 48, apartado b, que un 

estudiante de licenciatura para tener derecho a evaluaciones parciales y ordinarias deberá 

entregar un informe escrito de su lectura a más tardar cinco días hábiles anteriores al inicio 

del periodo de exámenes. La misma regla se aplicará cuando se trate del segundo y tercer 

parcial (Universidad del Istmo).  

 Es decir, un estudiante de licenciatura debe entregar el reporte de lectura de un libro 

antes de cada parcial, realizando la lectura de al menos tres libros durante el semestre. Es 

aquí que surge la necesidad de formar buenos hábitos de lectura en la mayoría de los 

estudiantes, ya que actualmente los estudiantes no muestran mucho interés en la lectura de 

libros, revistas o periódicos debido a la influencia de los medios de comunicación (Palani, 

2012). 

 Muchas veces los estudiantes acuden a internet en busca del resumen del libro que 

están leyendo, a veces lo modifican un poco, en ocasiones ni eso para posteriormente 

entregarlo al profesor encargado del “Programa de Lecturas”. Muchos estudiantes prefieren 

ver películas, ver televisión, escuchar música, etc. Esta aplicación pretende ayudar sugiriendo 

un género literario de acuerdo a sus gustos, lo que se busca es que el estudiante realice la 

lectura de sus libros estimulando su interés, queriendo evitar que vayan en busca del resumen 

a internet. 
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3   Trabajos relacionados y marco teórico   

3.1   Minería de datos  

 

La minería de datos es el proceso de descubrir conocimiento, tales como asociación, patrones, 

cambios, en grandes cantidades de datos almacenados en bases de datos o repositorios. Los 

métodos y conceptos de minería de datos pueden ser aplicados en muchas áreas como la 

medicina, la ingeniería, los negocios, los juegos, la educación etc. En el campo de la 

educación han usado algoritmos de predicción para saber el rendimiento escolar: 

 En (Adhatrao, Gaykar, Dhawan, Jha, & Honrao, 2013) desarrollaron un sistema que 

puede predecir el rendimiento de los estudiantes basado en rendimientos previos usando 

técnicas de clasificación ID3 y C4.5. La precisión de clasificación de los algoritmos es de 

75.275%. 

 En (Jeevalatha, Ananthi, & Kumar, 2014) implementaron un sistema para analizar el 

rendimiento de los estudiantes usando los algoritmos Naive Bayes, C4.5 e ID3, este sistema 

es usado para clasificar en dos categorías de rendimiento alto y bajo. Los algoritmos Naivy 

Bayes, ID3 y C4.5 tienen una precisión de 81%, 69% y 75.145% respectivamente.  

 En (Ramanathan , Saksham, & Kumar D, 2013) utilizan árboles de decisión para 

predecir la selección vocacional de estudiantes. Pretenden ayudar a identificar los abandonos 

de los estudiantes y permitir que el maestro proporcione una formación vocacional apropiada. 

La predicción del algoritmo de clasificación ID3 es de 95.33%. 

 Los métodos de clasificación como arboles de decisión pueden ser aplicados en la 

educación para predecir el ambiente de los estudiantes, el rendimiento en exámenes, entre 

otras tareas.   
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3.1   Arboles de Decisión ID3 

 

Árboles de decisión es uno de los métodos más prácticos y usados para deducir inferencias. 

Es un método para aproximar funciones objetivo con valores discretos, en los cuales la 

función aprendida es representada por un árbol de decisión. 

 Los árboles de decisión clasifican datos ordenándolos a través de un árbol desde la 

raíz hasta algún nodo hoja, el cual proporciona la clasificación de la nueva instancia. El 

algoritmo básico de árboles de decisión es llamado ID3 -Quinlan 1983- (Mitchel, 1997) y 

tiene un sucesor C4.5 -Quinlan 1993-  

 

3.1.1   Entropía  

 

Primero se define una medida muy común usada en teoría de la información, llamada 

entropía, que caracteriza la impureza de una colección arbitraria de ejemplos. Dada una 

colección de ejemplos S, el atributo objetivo puede tomar r valores diferentes, entonces la 

entropía de S en relación a esta clasificación r está definida como:  

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) ≡  ∑ −𝑃𝑖 𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑖

𝑟

𝑖=1

 (1) 

donde pi es la proporción de ejemplos en S que pertenece a la clase i. 

 

 

3.1.2   Ganancia de Información   

 

El objetivo central en el algoritmo ID3 es seleccionar el atributo a colocar en cada nodo en 

el árbol. Se define una propiedad estadística llamada: Ganancia de información mide que 

tan bien un atributo dado separa los ejemplos de entrenamiento en función de la clasificación 

objetivo. 

 La ganancia de información Gain(S,A)  de un atributo A, relativo a una colección de 

ejemplos S, está definida como 
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𝐺𝑎𝑖𝑛 (𝑆, 𝐴) ≡ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) − ∑
|𝑆𝑣|

|𝑆|
𝑣 ∈𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 (𝐴)

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑣) (2) 

donde Values(A) es el conjunto de todos los posibles valores para el atributo A y Sv es el 

subconjunto de S para los datos en el atributo A tiene un valor v. 

 

3.1.3 Algoritmo ID3 

 

El algoritmo ID3 implementado en este trabajo se muestra a continuación:  

PROGRAM ID3 (Ejemplos, Clase, Atributos). 

Ejemplos: Los 79 Ejemplos de entrenamiento.  

Clase: Atributo <<género literario>> a predecir por el árbol.  

Atributos: la lista de los 12 atributos, mostrados en la tabla 1 

BEGIN  

Crear un nodo Raíz para el árbol  

IF todos los ejemplos = a un valor del atributo <<género literario>> ENTONCES 

RETURN un nodo con la etiqueta del valor del atributo.   

IF atributos = vacío ENTONCES  

RETURN un nodo con la etiqueta del valor mayoritario del atributo <<género 

literario>>.  

ELSE:  

A es el atributo que mejor clasifica los ejemplos  

La etiqueta del nodo raíz es A   

Para cada posible valor vi de A {  

Añadir una rama al nodo raíz con la etiqueta vi  

Crear Ejemplos_vi = al subconjunto de ejemplos con valor vi para A  

IF Ejemplos_vi = vacío ENTONCES 

Añadir una nueva rama agregando un nodo con la etiqueta del valor 

mayoritario del atributo <<género literario>> 

ELSE:  

Añadir a la rama creada el subárbol  
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ID3(Ejemplos_vi, clase, Atributos-{A})  

    }  

END 

 

 

4   Tecnología Usada  

 

El uso de dispositivos inteligentes ha incrementado a gran velocidad, lo que ha provocado 

que el desarrollo de aplicaciones móviles aumente. Actualmente hay aplicaciones móviles en 

todo lugar para facilitar la vida. Una aplicación móvil es una aplicación desarrollada 

específicamente para su uso en dispositivos inteligentes como teléfonos y tablets, en lugar de 

computadoras.  

 Android es una combinación de un sistema operativo, librerías nativas, ambientes de 

trabajo para el desarrollo y aplicaciones, para proporcionar una plataforma móvil sólida [11]. 

La aplicación móvil desarrollada en este trabajo permite introducir una nueva instancia, a 

través de un cuestionario que se le realiza al estudiante, posteriormente utilizando el 

algoritmo ID3, se le muestra el resultado, es decir la sugerencia del género literario que puede 

leer.  

 

 

5   Desarrollo  

 

El desarrollo completo se divide en cuatro etapas. En la primera etapa se crea la base de datos 

con la información que los estudiantes (de algunas generaciones pasadas y presentes) han 

proporcionado a través de encuestas. La segunda es la etapa de entrenamiento, aquí se 

construye el árbol de decisión utilizando los datos proporcionados por los estudiantes 

mediante la encuesta.  En la siguiente etapa un nuevo estudiante proporciona nueva 

información (es decir, es la nueva instancia) y el algoritmo la clasifica utilizando el árbol de 

decisión creado en la segunda etapa, es entonces que el algoritmo sugiere un género literario. 
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Finalmente, en la última etapa se realiza una evaluación del sistema dependiendo de las 

nuevas instancias clasificadas. El funcionamiento de la aplicación se muestra en Fig. 1. 

 

 

Fig. 1.  Funcionamiento General 

 

 

 

5.1 Base de Datos de Estudiantes  

 

El conjunto de datos utilizados en este trabajo ha sido recopilado de encuestas realizadas a 

estudiantes de la Unistmo campus Ixtepec. El conjunto de datos hasta este momento consiste 

de 89 instancias y cada instancia consiste de 13 diferentes atributos.  

 

Atributos y posibles valores de cada atributo  

Para el desarrollo de esta aplicación se usaron 13 atributos incluyendo el atributo objetivo, 

cada atributo tiene de 2 a 6 valores nominales. Estos atributos han sido seleccionados, debido 

a que proporcionan información sobre gustos y preferencias. La tabla 1 muestra la 

descripción de los atributos y sus posibles valores.  

ID3 

Base de 
Datos  de 

Estudiantes 

Clasificación de la 
nueva Instancia  

Construcción del 
Árbol de Decisión  

Evaluación del 
Clasificador  

Datos de 
prueba 

Predicción  

Introduce los 
datos de 
prueba 

Muestra predicción 
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Tabla 1.  Atributos y sus posibles valores. 

No. Atributo  Valores 

1 Genero  (a) Femenino, (b) Masculino  

2 Súper Poder (a) Ir al Pasado, (b) Volar, (c) Ser cupido, (e) 

Ser invisible, (f) Ser muy inteligente, (g) Ser 

muy divertido   

3 Materia Preferida (a) Historia, (b) Artes, (c) Matemáticas, (d) 

Ciencias  

4 Momento Preferido del 

día 

(a) La noche, (b) La tarde, (c) El atardecer, (d) 

La mañana 

5 Color Preferido (a) Rosa, (b) Negro, (c) Azul, (d) Café 

6 A donde irías de 

vacaciones   

(a) Compras a parís, (b) Escalar el Himalaya, 

(c) Visitar Walt Disney, (d) Ir a una playa, (e) 

Visitar un museo en Nueva York 

7 Lugar Preferido para 

leer 

(a) Cama (b) Biblioteca (c) Jardín (d) Sofá (e) 

Playa 

8 Palabra que te describe (a) Imaginativo, (b) Aventurero, (c) Soñador, 

(e) Independiente, (e) divertido  

9 Trabajo Ideal (a) Astronauta, (b) presidente, (c) Estrella de 

cine, (d) Ninguno  

10 Comida en Vacaciones (a) Comer mi comida favorita en un 

restaurante (b) Probar la comida típica  

11 Súper Héroe  (a) Superman, (b) Batman, (c) Spiderman, (d) 

Tortugas Ninja, (e) Wolverine  

12 Música Favorita  (a) Rock, (b) Clásica, (d) Hip Hop, (c) Pop 

13 Género Literario (a)Ciencia Ficción, (b) Misterio, (c) 

Romántico, (d) Fantasía, (e) Policiaca, (f) 

Suspenso, (g) Histórica    

 

 

5.2 Construcción del Árbol de Decisión  

 

El siguiente paso es la construcción del modelo de clasificación. En este caso arboles de 

decisión ha sido seleccionado como clasificador. El proceso de construcción del árbol de 

decisión se basa en el algoritmo ID3 proporcionado en la sección 3.1.3.  La Fig. 2 muestra el 
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árbol de decisión construido como resultado final de ejecutar el algoritmo ID3, el árbol ha 

sido divido por cuestiones de visualización. Cada nodo hoja es representado por un 

rectángulo y el resto por un ovalo.  

 

 

5.3 Clasificación de la nueva instancia 

 

La aplicación para introducir los datos de una nueva instancia fue desarrollada usando 

Android. La interfaz de usuario implementada en este trabajo se muestra en la Fig. 4. El 

estudiante debe contestar 12 preguntas para que la aplicación pueda sugerirle un género 

literario, dos de esas preguntas se muestran en la Fig. (b) y (c).  

 Los datos introducidos por el estudiante son usados por el algoritmo para clasificar la 

nueva instancia y así sugerir un género literario al estudiante, como se muestra en la Fig. 4 

(d). 

 

 

a) 
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b) 

Fig. 2.  Árbol de Decisión para ID3. a) Parte derecha del arbol y b) Parte izquierda del arbol 

 

 

5.4 Evaluación del Clasificador. 

 

Para evaluar el modelo de clasificación se ha calculado la precisión del algoritmo 

comparando los resultados reales con los resultados de predicción realizados por la 

aplicación. La Tabla 2 muestra algunas predicciones de las cuales 4 fueron precedidos 

correctamente y 1 incorrectamente. A partir de los resultados obtenidos el algoritmo ID3 

obtuvo una precisión de 77.7%. 
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a)                                                            b) 

             

b)                                                                d)     

Fig. 4.  a) Inicio de la interfaz de usuario Interfaz de usuario. b) y c) Dos de doce preguntas 

que contesta el estudiante y c) Resultado de la predicción del género literario     
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Tabla 2.  Conjunto de datos evaluados.  

Atributo E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 

Genero Masculino Masculino Masculino Femenino Masculino 

Súper-Poder Invisible Volar Invisible Pasado Volar 

Materia Ciencias Historia Historia Ciencias Historia 

Día Noche Noche Atardecer Noche Atardecer 

Color Azul Azul Azul Azul Azul 

Vacaciones Playa Museo Compras Compras Escalar 

Lugar-Leer Cama Biblioteca Cama Sofá Biblioteca 

Palabra Soñador Soñador Divertido Imaginativo Imaginativo 

Trabajo-ideal Ninguno Astronauta Ninguno Presidente Astronauta 

Comida 
Comida-

típica 

Comida-

típica 

Comida-

típica 

Comida-

favorita 

Comida-

favorita 

Súper-Héroe 
Tortugas-

ninja 
Spiderman Wolverine Spideman Superman 

Música Pop Rock Rock Clásica Rock 

Clase Sugerida  
Ciencia 

Ficción 
Histórica Suspenso Romántica Histórica 

Clase Real 
Ciencia 

Ficción 

Ciencia 

Ficción 
Suspenso Romántica Histórica 

 

 

 

6 Trabajo Futuro 

 

El presente trabajo ha sido planteado para extenderse pretendemos incrementar la base de 

datos utilizada en el entrenamiento y otros algoritmos de clasificación. También pretendemos 

hacer una sugerencia más específica, es decir sugerir no solo el género, si no también algunos 

libros.  
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 Además deseamos agregar dos módulos a la interfaz de usuario: uno que permita 

agregar más datos de entrenamiento (actualizando el árbol de decisión) y el otro para realizar 

la evaluación del sistema de forma automática, ya que por ahora se realiza de forma manual. 

 Finalmente realizaremos más pruebas utilizando menos o más parámetros, 

incrementado o disminuyendo el número de valores por atributo, con el propósito de mejorar 

la clasificación. 

 

 

7   Conclusiones  

 

Un modelo de clasificación ha sido propuesto en este trabajo para sugerir un género literario 

a estudiantes universitarios. El algoritmo ID3 ha sido implementado para realizar la 

predicción. Los datos de entrenamientos para crear el árbol de decisión fueron obtenidos de 

encuestas hechas a estudiantes. La evaluación del algoritmo ID3 (árbol de decisión) está 

basada en la precisión, obteniendo como resultado 77.7%. Los resultados obtenidos de la 

evaluación se muestran en la Tabla 3.  

 

Tabla 3.  Resultado de la evaluación. 

Total de 

Estudiantes 

Número de Estudiantes 

con predicción correcta 
Precisión (%) 

27 21 77.7 
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Resumen 

El cine y el derecho han estado relacionados a través de los grandes argumentos de las 

películas que evocan problemas jurídicos de distinta clase; así surge un movimiento cuyo 

objetivo es precisamente el estudio de las relaciones entre ambos elementos por medio del 

análisis jurídico de fenómenos sociales llevados a la pantalla grande, como herramienta para 

el desarrollo de la investigación o la enseñanza en este campo. El presente trabajo se vale de 

este mecanismo para analizar, desde la óptica del derecho, la película “La Jaula de Oro”, 

cuyo tema central es la migración de menores, quienes al ser “invisibles” se enfrentan a la 

indiferencia de la autoridad, la insensibilidad de la sociedad, y la omisión de protección del 

sistema legal. 

 

Palabras Claves: Migración; Menor; Indocumentado; Cine; Película. 
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I. Ficha Técnica 

 

Titulo Original: La Jaula de Oro 

Director: Diego Quemada-Diez 

Productores: Inna Payán; Luis Salinas; Edher Campos 

Guionistas: Lucia Carreras; Gibrán Portela; Diego Quemada-Diez. 

Actores: Brandon López, Rodolfo Domínguez, Karen Martínez, Carlos Chajon. 

Género: Drama 

País: México 

Idioma: Español/Tzotzil 

Duración: 110 min 

Premios: Mejor Película y Opera Prima en el Festival de Morelia; Premio un Cierto Talento 

en el Festival de Cannes; Mejor Director en el Festival de Chicago, y Nueve premios Ariel, 

incluyendo Mejor Película. 

Año: 2013 

 

 

II. Sinopsis 

 

La película comienza cuando dos jóvenes, Juan y Sara, quienes viven en un barrio pobre de 

Guatemala, deciden emprender la peligrosa travesía de cruzar México para llegar a los 

Estados Unidos (EEUU) en busca de un mejor futuro. Para alcanzar el sueño, deberán 

enfrentarse a una serie de dificultades al no contar con los documentos en regla. La primera 
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barrera será atravesar la frontera México-Guatemala; en esta parte del camino conocen a 

Chauk, un joven indígena chiapaneco que no habla español, y quien los acompañará durante 

todo el trayecto. Los tres chicos viajarán solos y a pie, guiados únicamente por el trazo de las 

vías del tren. El viaje, a pesar de ser complicado y riesgoso, les permitirá forjar lazos de 

amistad que trascenderán todo tipo de obstáculos, al compartir el mismo anhelo y mantener 

viva la esperanza de librarse de una vida de pobreza y marginación. Sin embargo, conforme 

se van acercando al lugar de destino, se darán cuenta que pasar al otro lado de la frontera 

México- EE. UU. no será nada sencillo, entonces llegará la decepción. 

 

III. Introducción 

 

En los años ochenta se gesta en EE. UU. el movimiento “cine y derecho”, para después ser 

continuado en España y otras partes del mundo. Su objetivo es el estudio de las relaciones 

entre ambos elementos por medio del análisis jurídico de fenómenos sociales llevados a la 

pantalla grande, como una herramienta para el desarrollo de la investigación o la enseñanza 

del derecho. Al día de hoy existen amplios estudios sobre la presencia del derecho en las 

narraciones cinematográficas, lo que se refleja con la publicación de diferentes libros y 

artículos sobre esta temática. 

Hasta este punto, quizás la pregunta sea: ¿porque utilizar el cine como un instrumento 

de análisis de un fenómeno tan importante como lo es la migración de menores? El cine, 

durante el siglo pasado y lo que va del actual, es una de las manifestaciones culturales más 

importantes que obligan a considerarlo como un objeto de estudio; ahora bien, resulta 

impensable ver una película que no tenga un contenido, aunque sea mínimo, relacionado con 

el ámbito de las normas, al ser estas las que rigen la conducta externa del hombre a fin de 

lograr la convivencia armónica y el sostenimiento del estado de derecho. 

Así, en lato sensu se construye la relaciona cine-derecho; empero en estricto sensu la 

relación se concreta en dos aspectos fundamentales. Primero, al ser el cine un objeto de 

estudio para la ciencia del derecho, es decir, una rama del derecho positivo, denominada 

“derecho cinematográfico”; que tiene como premisa regular todo lo relacionado con la obra 

fílmica desde su realización, exhibición, explotación hasta su clasificación y censura. El 
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segundo, parte de considerar al cine como un medio a través del cual se contempla el 

fenómeno jurídico, al estar presente en las historias narradas por la gran mayoría de las 

películas. Así se justifica la exposición y el análisis del tratamiento que se le ha dado al 

derecho como producto humano en el medio cinematográfico (Gómez, 2012, pp. 14 y 15). 

En consecuencia, el presupuesto metodológico en el acercamiento al cine desde lo 

jurídico es la consideración de cada obra film como texto jurídico. Gómez (2012) explica la 

analogía película-texto de la siguiente manera:  

… [las] películas, en tanto que son expresión cinematográfica, como 

textos, ya que esta categoría constituye una unidad hermenéutica con la 

amplitud suficiente para vincular todos los ejercicios interpretativos a que 

da o puede dar un filme, privilegiando en este caso su lexis jurídica… nos 

ubicamos en un lugar común (topos) lo suficientemente comprensivo 

como para ejercer una mediación que permita dar cuenta abierta y 

unitariamente de toda la riqueza hermenéutica del cine en relación con lo 

jurídico… (p.13). 

 

El cine, al ser un poderoso mecanismo de trasmisión de ideas e incluso patrones de 

comportamiento susceptibles de alcanzar una gran cantidad de personas, ha incluido entre la 

temática de las películas a la migración, fenómeno social que ha cobrado importancia en las 

últimas décadas al grado de incorporar a sectores, per se vulnerables, como los menores. Así 

tenemos gran producciones como: “Babel” de González Iñárritu, toca el tema de la migración 

de mexicanos a EEUU; “Un día sin mexicanos” de Sergio Arau, reivindica el trabajo de 

nuestros paisanos en el extranjero; “Guten Tag, Ramón” de Ramírez Suarez, expone la 

migración de nacionales a otras latitudes como Europa y concretamente Alemania; “Sin 

nombre” de Foji Fukunaga, visibiliza el problema de las maras en la frontera sur de México; 

“La Niña” de David Riker, muestra cómo se tejen las redes del tráfico de migrantes y el 

drama de las familias al quedar una menor sola, y finalmente, la película objeto de este 

trabajo, “La Jaula de Oro” de Quemada-Diez, de manera lacónica trata los riesgos de la 

migración de niñas, niños y adolescentes. 
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Para adentrarse en el análisis jurídico de la problemática planteada en la película, es 

menester dejar claro algunas cuestiones. “La Jaula de Oro” se desarrolla en tres escenarios 

geográficos: 

— Guatemala, país de origen de los protagonistas. Los menores guatemaltecos 

tienden a migrar con mayor frecuencia a México debido a la cercanía entre ambos 

Estados. Principalmente proceden de los departamentos de San Marcos y 

Huehuetenango (EMIF SUR, 2013, p. 46). Los porcentajes de varones son más altos en 

relación con las mujeres. Durante 2013, del total de menores asegurados en territorio 

mexicano, 7,193 fueron hombres y 2,700 mujeres (Sin Frontera, 2014, p. 38). En 

cuanto a la edad, ésta se relaciona con la causa de la movilidad; si la decisión la toma 

quien ejerce la patria potestad entonces la edad varia, en contrario sensu, cuando la 

voluntad es propia, la edad fluctúa entre los 9 y 18 años (Fabrega, 2001, p. 74). En 

2013 fueron asegurados 9,893 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1,898 tenían 

entre 0 a 11 años, y 7,995 entre 12 a 17 años. Del total de esta población 1,607 se 

encontraban acompañados por algún familiar o conocido, mientras que 291 se 

encontraban sin acompañamiento (Sin Fronteras, 2014, p. 39). 

 

— México, país de tránsito. El suelo mexicano por su posición geográfica, al ser 

vecino de un Estado desarrollado y poderoso como EE. UU., se convierte en un lugar 

de paso para quienes aspiran a conseguir el sueño americano. La frontera sur, en 

especial Chiapas, adquiere un tinte poco característico al ser punto de concurrencia 

de las tres aristas de la migración: la vía de salida de chiapanecos hacia ciudades del 

interior y EE. UU.; el destino final de inmigrantes con diferentes objetivos; y la puerta 

de entrada para el tránsito de una fluida corriente de trabajadores temporales a las 

fincas chiapanecas, así como de transmigrantes indocumentados (Castillo, 1991, p. 

63). 

 

— EE.UU., país de destino. La fuerte economía y otros factores de atracción han 

convertido a este país en un lugar natural de destino, al grado de existir antecedentes 

importantes de una corriente migratoria de braceros mexicanos producto de convenios 
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internacionales los cuales han marcado la historia entre México y EE.UU.. Es 

irrefutable que este flujo se ha incrementado paulatinamente en las últimas décadas, 

independientemente de su tipo, esto es, regular o irregular. Miles de hombres y 

mujeres cada vez más jóvenes se incorporan todos los días a él. No obstante, con el 

pasar de los años, ha irrumpido en el escenario de las migraciones un nuevo actor aún 

más vulnerable: los niños, niñas y adolescentes. 

 

La película “La Jaula de Oro” muestra el lado quizás más crudo de la migración en relación 

al sujeto: los menores. Es importante tener claro que la migración no es privativa de los 

adultos, como tampoco lo es de los hombres. La realidad muestra que la relación de los niños, 

niñas y adolescentes con el fenómeno migratorio ha cobrado importancia en los últimos años 

debido, desgraciadamente, al aumento en las cifras. De acuerdo con un estudio realizado por 

Sin Fronteras, durante el año 2012 fueron detenidos 6,107 menores, mientras que en 2013 la 

cifra ascendió a 9,893 (2014, p. 23). Las causas que orillan a los niños, niñas y adolescentes 

a emigrar se han clasificado en cuatro áreas: pobreza y exclusión en el país de origen; 

reunificación familiar; crimen y violencia en países centroamericanos; y búsqueda de empleo 

(Ceriani, 2013, pp. 99-105). 

Empero, se habla de menores y en realidad ¿quién debe ser considerado como menor? 

Desde el punto de vista jurídico, son las personas de menos de 18 años, quienes cuentan con 

la capacidad de goce más no de ejercicio; es decir, poseen la facultad para ser sujetos de 

derechos, pero no de obligaciones (IIJ, 1991, p. 397). Así, la edad se convierte en la línea 

divisoria entre un status y otro. La minoría de edad se compone de etapas que requieren de 

diversos grados de cuidado y protección como acertadamente la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes18, lo consagra en su artículo quinto: “Son niñas y niños los 

menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad”. Esta precisión es importante para determinar los parámetros de 

atención y defensa, con base en los grados de maduración que varían en función de la edad, 

                                                
18 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 2014. Ultima reforma el 23 de 

junio de 2017. 
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lo cual marca de forma determinante tanto la capacidad para el ejercicio de los derechos, 

como la cantidad y calidad de protección requerida (Elías, 2002, p. 92). 

Al respecto, es menester señalar que menor y niño, niña y adolescente en el ámbito 

jurídico internacional son utilizados de manera indistinta para referirse al mismo sujeto. Así 

lo ha considerado la Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC-17/2002: “[…] ‛niño’ 

o ‛menor de edad’ es toda persona que no haya cumplido 18 años” (CIDH, 2002, p. 86). El Dr. 

Sergio García Ramírez en su voto concurrente a la citada OC-17/2002, sostiene la irrelevancia 

del debate en torno a dichos vocablos en función de la juridización que se ha hecho del 

concepto ‛niño’, al ser utilizado en diversos instrumentos internacionales (es el caso de la 

Convención sobre los Derechos del Niño). El término posee una connotación más biológica 

o biopsiquica que jurídica (pp. 1-3). Luego entonces, para efectos del presente documento 

los vocablos serán utilizados de forma indistinta. 

 

 

IV. Análisis Jurídico de La Jaula de Oro: Una Aproximación General 

 

La película inicia con la primera acción de Sara, la menor mujer protagonista de la historia, 

al cambiar su aspecto físico a fin de parecer hombre. La transformación se vuelve inevitable 

para la adolescente al saberse triplemente vulnerable producto de la construcción de un 

imaginario conformado por las historias de otros migrantes. La sensación de indefensión, a 

priori de iniciado el viaje, se ve reforzada en la película al tomar una pastilla anticonceptiva 

para evitar un embarazo no deseado efecto ineludible de una violación. Asimismo, el 

sentimiento es compartido por Juan, uno de los dos protagonistas varones, al tomar la 

precaución de esconder los pocos dólares ahorrados en una costura de su pantalón, ante la 

posibilidad de sufrir un evento violento como el robo. 

Los migrantes, como grupo, son vulnerables al ser susceptibles de recibir algún tipo 

de lesión ya sea física o moral. La indefensión del niño, niña o adolescente migrante irregular 

se caracteriza por ser: multidimensional, es decir se manifiesta en varones y mujeres 

independientemente de la edad; integral, porque afecta todos los aspectos como la salud física 

y mental; y progresiva al acumularse e incrementarse produciendo efectos más graves (CNDH, 
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1995, p. 64). Luego entonces, la condición de vulnerabilidad disminuirá mientras el sujeto se 

encuentra en su país de origen, pero aumentará gradualmente cuanto más se aleja del lugar 

por el cambio de marco jurídico y social. 

Los menores indocumentados al ingresar a México se exponen a una serie de 

transgresiones por parte de autoridades y delincuentes, ello producto de su propia condición 

de extranjería, minoría de edad, e irregularidad. Algunas de las prevaricaciones más 

frecuentes son: agresión física, verbal, psicológica, y sexual; explotación laboral y sexual; 

detención indebida; y amenazas, entre otros (CNDH, 1995, p. 70). Todo esto se representa en 

varias escenas a lo largo del film; en primer lugar con el tren. Al día de hoy pensar en el 

migrante sin ligarlo a la “bestia de acero”, como los indocumentados denominan al tren, 

resulta difícil; al convertirse en un binomio unido por circunstancias de necesidad al utilizar 

el sujeto al objeto para lograr su fin, acercarse un poco a EEUU. En este contexto, el migrante 

se coloca en una situación de peligro real al exponer su integridad física, incluso su vida. 

La violencia psicológica y la discriminación no sólo se producen por parte de la 

autoridad y la población de los lugares de tránsito; sino también entre los propios 

indocumentados. En la película se presentan varias escenas de discriminación entre el grupo 

de adolescentes. La frase que Juan dirige a Chauk, segundo varón protagonista de la película, 

revela una fuerte carga de racismo aun cuando ambos persiguen un mismo objetivo: “este si 

es indio por donde lo miréis,… pinche indio ignorante”. 

Lo anterior se comprueba con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 

en México realizada en 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), que arroga datos interesantes sobre la percepción de los mexicanos respecto a 

los migrantes centroamericanos. En este sentido, una tercera parte opinó que los derechos de 

los migrantes centroamericanos no se respetan. Otra tercera parte considera que se respetan 

poco; una de cada cuatro personas encuestadas consideró que se respetan algo, y solo una de 

cada diez personas piensa que se respetan mucho (2011, p. 34). Esto se confirma con las 

respuestas que los propios migrantes dieron en el marco de la ENADIS: seis de cada diez 

consideran que en México se respetan poco sus derechos, y uno de cada diez señaló que no 

se respetan nada. Este grupo encuestado indicó que los principales problemas que viven en 

nuestro país, en orden de importancia, son: desempleo, discriminación e inseguridad (p. 96). 
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La detención indebida y las faltas al debido proceso son de igual forma exhibidas en 

el film. Pero, ¿Quién está facultado, en México, para asegurar a un menor? Conforme a Ley 

de Migración (LM)19 y su Reglamento20, solo el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene 

la atribución para: “presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para 

tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando 

en todo momento sus derechos humanos” (Artículo 19, fracción VII). Ello es ratificado con 

el contenido de los artículos 81 de la LM y 70 de su Reglamento al establecer los límites de 

la actuación de la Policía Federal, quien sólo podrá actuar en auxilio y coordinación; pero, 

siempre que exista petición expresa del INM. Luego entonces, la escena de Chauk perseguido 

por la policía municipal, y al final detenido junto con Juan y Sara, se convierte en un abuso 

de autoridad y una detención indebida. Lo mismo ocurre, con el procedimiento 

administrativo migratorio mostrado por la película. 

La LM y su Reglamento establecen un procedimiento especial cuando es asegurado 

un menor migrante “sin papeles”, mismo que procura en todo momento proteger y asegurar 

la integridad física y mental del sujeto. El INM cuenta con personal capacitado para la atención 

de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, denominados Oficiales de Protección a 

la Infancia (OPI´S), quienes tienen la encomienda de orientar y proteger los derechos del 

menor con estricto apego a las disposiciones legales y administrativas (Artículos 3 y 4 de la 

Circular 001/201021). 

El OPI es quien practica la entrevista a los niños, niñas y adolescentes a fin de allegarse 

de los elementos sobre su identidad, residencia, ubicación de familiares, y necesidades de 

protección, entre otros (Artículo 172 del Reglamento de la LM). La figura del OPI es 

transcendental por ser el encargado de informar al menor sobre sus derechos y la prioridad 

que tiene la autoridad migratoria de proteger su integridad física y psicológica (Artículo 7 

fracciones II y IV de la Circular 001/2010). 

El niño o adolescente no acompañado quien ha sido asegurado es canalizado al DIF, 

mientras se resuelve su situación jurídica. La actuación de este organismo, como institución 

                                                
19 Publicada en el DOF el 25 de mayo de 2011. Ultima reforma el 21 de abril de 2016. 
20 Publicado en el DOF el 28 de septiembre de 2012. Ultima reforma el 23 de mayo de 2014. 
21 Publicada en el DOF el 2 de febrero de 2010. 
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auxiliar en materia migratoria, resulta relevante debido a que le corresponde proporcionar 

asistencia social, estancia, y protección. Asimismo, coadyuva con el INM en la 

implementación de acciones a favor de aquellos que enfrentan situaciones de mayor 

vulnerabilidad (Artículo 29 de la LM). La solicitud para canalizar al menor al DIF la realiza el 

OPI; la misma debe atender a las particularidades del caso y responder al interés superior de 

la infancia (Artículo 8 de la Circular 001/2010). Por ello, resulta transcendental que el 

personal del DIF y los OPI´S se encuentren capacitados a fin de brindar de forma efectiva el 

apoyo requerido por el niño, niña o adolescente. 

El INM está obligado a valorará el interés superior del menor, para ello procurará: 

obtener información sobre la localización de sus padres o de quien ejerce la patria potestad; 

identificar las situaciones de riesgo o violación a los derechos humanos; identificar cuando 

la persona sea ofendido, víctima o testigo de algún delito; determinar cualquier necesidad de 

protección internacional; proponer alternativas de alojamiento temporal; y tomar en cuenta 

la opinión y participación informada del niño, niña o adolescente durante todo el proceso 

(Artículo 173 del Reglamento de la LM). El resultado de dicha valoración determinará las 

medidas de protección que mejor favorezcan al sujeto (Artículo 174 del Reglamento de la 

LM). 

El principio del interés superior del menor por su naturaleza debe privar sobre 

cualquier otro interés legítimo, incluyendo el de controlar los flujos migratorios. En este 

sentido, cualquier actuación de las autoridades con respecto al niño, niña o adolescente 

migrante debe partir del reconocimiento de su capacidad para decidir la forma de solucionar 

los problemas que le afectan, siempre dentro de un marco de respeto a sus particularidades 

personales, culturales y sociales, pero con la obligación imperante de proteger su integridad 

física y mental. 

El alcance de dicho principio radica en el ejercicio pleno de los derechos que deben 

ser considerados como criterios rectores para la elaboración de las normas y la aplicación de 

estas en todos los órdenes relativos a la vida del menor. La verdadera y plena protección 

significa que la persona pueda disfrutar ampliamente de todos sus derechos (CIDH, 2002, pp. 

86 y 87). 
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Lo plasmado por la norma no es lo reflejado en la película al grado de deportar a 

Chauk, niño indígena y mexicano que es enviado a Guatemala por no hablar español. Quizás 

esto parecería irrisorio; sin embargo, no es así. Existen casos de mexicanos quienes han sido 

deportados de México por los agentes migratorios a otros Estados, como Guatemala. El caso 

más conocido es el del joven mexicano Heriberto, quien siendo sordomudo fue deportado a 

Guatemala, al ser confundido con un centroamericano, y después de más de un mes en un 

alberge regresó con su familia a Veracruz (Solís, 2004). 

El extranjero cuando se coloca en la esfera jurídica del país receptor aparentemente 

gana el reconocimiento de ciertos derechos, que en realidad están condicionados en función 

de la reciprocidad, el interés y la seguridad pública, entre otros; estas limitantes colocan al 

migrante en un plano de inferioridad en relación con el nacional al grado de tornarlo invisible, 

no solo para las autoridades y la población, sino para el propio sistema jurídico. Así, el 

extranjero pasa de ser un sujeto de derecho a un objeto del mismo. 

Lo anterior, lleva a la formulación de la pregunta ¿Cuáles son los derechos 

reconocidos a los menores migrantes indocumentados en México? De acuerdo, con el artículo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona que se 

encuentre en el territorio nacional goza del reconocimiento de los derechos humanos, 

independientemente de la nacionalidad, género, edad, preferencia sexual, discapacidad, o 

incluso situación migratoria al dejar abierta la gama de posibilidades con la frase: “cualquier 

otra que atenten contra la dignidad humana”. 

La universalidad de los derechos humanos está estrechamente ligada a la igualdad y 

no discriminación que transversaliza nuestro corpus juris. Puede pensarse que la existencia 

de ciertos derechos dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad, como nuestro sujeto de 

estudio, relativizarían su universalidad; empero, esto no es así. El reconocimiento de 

necesidades específicas a ciertos sectores solo tiene como objeto el goce y ejercicio pleno de 

los derechos. No se debe olvidar que los derechos humanos son exigencias éticas justificadas; 

característica que conlleva que sean reconocidos y garantizados por el aparato jurídico, de lo 

contrario solo tendrían fuerza moral, pero no una eficaz garantía de los mismos (Vázquez y 

Serrano, s.a.). 
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Los derechos humanos en cuanto a libertades o potestades correspondientes a todo 

ser humano, como condición necesaria para realizarse como sujeto moral, no siempre se 

respetan, y es precisamente su cuestionamiento y vulneración lo que debilita la justificación 

de su existencia y el contenido del sistema jurídico mexicano (Barranco y Churruca, 2014, 

p. 188). 

Concretamente, los niños, niñas y adolescentes migrantes irregulares, que se 

encuentran en tránsito por México, gozan de todos y cada uno de los derechos humanos 

reconocidos por nuestra legislación; empero, derivado de su extranjería, la LM les reconoce 

los siguientes: libre tránsito, educación, salud, preservación de la unidad familiar, debido 

proceso, y reconocimiento a la personalidad jurídica, entre otros (Artículo 6-14). 

No obstante, el reconocimiento de derechos debe llevar aparejado mecanismos de 

protección para poder hablar de un verdadero goce. Este tema es un asunto sensible para el 

Estado receptor, ya que está obligado a respetar la libertad, vida y bienes del extranjero con 

independencia de su status migratorio en términos del artículo primero de la Constitución; al 

tiempo de adoptar una serie de acciones enfocados a garantizar el efectivo ejercicio de los 

derechos siguiendo el principio de universalidad. 

La LM, cuya protección para los menores migrantes indocumentados se ve plasmada 

en todo su corpus, establece particularmente la obligación de la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) de implementar acciones que brinden una atención adecuada, especialmente a 

aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes 

no acompañados, quienes por esta condición son más propensos a sufrir vejaciones (Artículo 

73). 

Por ello, todo extranjero asegurado es alojado en la estación migratoria, lugar en el 

que se le garantiza el respeto a sus derechos humanos y a no ser discriminado por las 

autoridades a causa de su origen, sexo, género, edad, condición social o económica, estado 

de salud, lengua, entre otros (Artículo 107 y 109 de la LM y 226, fracción XII de su 

Reglamento). Incluso la LM es clara al referirse a las conductas sancionables de los servidores 

públicos, entre las cuales está la violación a los derechos humanos de los migrantes; en cuyo 

caso se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos (Artículo 140 y 141). 
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Pero: ¿Qué tanto se respetan o no los derechos de niñas y niños, jóvenes, personas no 

católicas, mujeres, adultos mayores, discapacitados, personas de otra raza, trabajadoras en el 

hogar, indígenas, migrantes, y homosexuales? Esta fue una de las preguntas formuladas en 

el marco de la ENADIS. La respuesta de la población mexicana se orientó en reconocer que 

los derechos de las personas y los grupos mencionados se respetan poco o nada, 

principalmente los de las personas homosexuales, migrantes, e indígenas (CONAPRED, 2011, 

p. 96). 

En otro orden de ideas y continuando con el análisis de la película, en los últimos 30 

minutos, se expone cuatro delitos muy comunes sufridos por la mayoría de los migrantes: 

— Trata de Personas. Aparece en escena cuando un grupo armado de manera violenta detiene 

y baja del tren a los migrantes para después despojarlos de sus pertenencias y finalmente 

subir solo a las mujeres a una camioneta con el propósito de explotarlas sexualmente. Este 

ilícito es regulado, a nivel universal, por el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños22; pero, dentro del marco interno es 

la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos23, la que establece 

el tipo y la sanción de este delito, en particular su artículo 10 que dice: 

Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 

transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con 

fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte 

mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de 

los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 

correspondientes.  

Se entenderá por explotación de una persona a:  

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;  

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;  

                                                
22 Aprobado en Asamblea General de la ONU el 15 de noviembre de 2000. Firmado por México el 13 de 

diciembre de 2000, ratificado el 3 de febrero de 2003, y publicado en el DOF el 10 de abril de 2003. 
23 Publicada en el DOF el 14 de junio de 2012. Ultima reforma el 19 de marzo de 2014. 
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III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de 

los artículos 13 a 20 de la presente Ley;  

IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;  

V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente 

Ley;  

VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;  

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, 

en los términos del artículo 25 de la presente Ley;  

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de 

los artículos 26 y 27 de la presente Ley;  

IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente 

Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;  

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del 

artículo 30 de la presente Ley; y  

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del 

artículo 31 de la presente Ley. 

 

Las modalidades más comunes de explotación sufridas por los migrantes, que se tipifican 

como trata de personas, son: la explotación sexual y los servicios o trabajos forzados (Rivas, 

2014, p. 62). Lo cual no quiere decir que las demás formas de explotación no se produzcan; 

los indocumentados están expuestos a padecerlas en la misma medida que un nacional, al no 

existir un perfil de la víctima de trata, pues el fenómeno toca todas las capas sociales, por 

tanto, cualquier persona puede ser víctima con independencia de sus características. No 

obstante, el grupo más vulnerable siguen siendo las mujeres y los menores. 

— Secuestro y extorsión. La legislación mexicana distingue entre secuestro y 

privación ilegal de la libertad. Aun cuando parecieran lo mismo, los supuestos 

jurídicos son diferentes; es decir, el primero es la especie, mientras que el segundo es 
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el género. El secuestro, de acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro24, se consagra en el artículo 9, que dice: 

Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:  

I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, 

si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:  

a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;  

b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de 

la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular 

a que realice o deje de realizar un acto cualquiera;  

c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; 

o  

d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, 

entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, 

prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás 

sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que 

de su conducta resulten. 

 

Con base en la película, la conducta desplegada por el “Vitamino” en contra del grupo de 

migrantes, encuadra perfectamente en el tipo penal en comento; al privar de la libertad a un 

grupo de migrantes para obligar a un tercero a realizar un acto que se traducirá en un rescate 

o beneficio económico. El primer elemento, la privación de la libertad o retención, se observa 

en el momento que dice: “cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona en 

Estados Unidos, si cooperan salen vivos”; o bien de manera expresa cuando dice: “este viene 

a pagar el rescate de su amigo”, ahí se presenta el otro elemento del tipo penal, el beneficio 

económico. 

Este delito se ha vuelto muy común en los últimos años, al grado que la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos ha documentado los casos de secuestro de 

indocumentados a través de dos informes especiales, uno en 2009 y el otro en 2011. El 

                                                
24 Publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2010. Ultima reforma el 17 de junio de 2016. 
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objetivo fue exponer los hechos, evaluar las acciones implementadas para su combate, y 

proponer acciones para su prevención y atención integral a la víctima. Muy a pesar de ello, 

el ilícito se sigue produciendo y reproduciendo en distintas zonas del país. 

El otro delito que se configura es la extorsión. El Código Penal Federal25 en su 

artículo 390 establece: “Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 

algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, 

se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa”. Esta 

conducta no se observa directamente en el film, pero por escenas previas se comprende que 

el “Vitamino” ejecutará la extorsión en contra de familiares o amigos de los migrantes en 

EE.UU. a fin de obtener el lucro deseado. 

 

— Tráfico. Es definido como: “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en 

un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el 

fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de 

orden material” (Artículo 3, inciso A del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes por Tierra, Mar y Aire26). Es menester distinguir entre esta figura jurídica 

y la trata de personas, que constituyen dos conductas delictivas perfectamente 

delimitadas por el Derecho Internacional, con características similares, pero 

naturaleza diferente; esto es, ambas implican el desplazamiento de un sujeto de un 

lugar a otro, independientemente si éste es legal o no; en tanto, la naturaleza es distinta 

porque así lo son sus fines. 

 

La diferencia entre ambos conceptos estriba en la contraprestación, las condiciones de su 

desarrollo y la presencia de un acto de voluntad del migrante. En otras palabras, si el cruce 

de las fronteras se realiza de forma intencional, en la que un individuo requiere la ayuda de 

terceros para ingresar a un país careciendo de las autorizaciones y requisitos legales, a cambio 

de una contraprestación, sea ésta en dinero o no, estaremos ante una situación de tráfico. En 

                                                
25 Publicado en el DOF el 14 de agosto de 1931. Ultima reforma el 12 de enero de 2016. 
26 Aprobado en Asamblea General de la ONU el 15 de noviembre de 2000. Firmado por México el 13 de 

diciembre de 2000, ratificado el 4 de marzo de 2003, y publicado en el DOF el 10 de abril de 2003. 
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cambio, si intervienen elementos de coerción o engaño, no sólo en el ámbito sexual sino en 

cualquier otro aspecto, tendremos que hablar de trata. No obstante, puede ocurrir que una 

persona voluntariamente se ponga a disposición de sujetos que inicialmente tienen como 

única finalidad cumplir con el negocio de cruzarlo, pero que con posterioridad abusen de su 

posición; así se convierte una situación que inició como tráfico, en trata, trasmutando la 

figura jurídica (De León, 2003, p. 20). Es el caso de algunos indocumentados; una vez en el 

lugar de destino son obligados por los coyotes (nombre coloquial con el que se identifica al 

traficante), a trabajar o prostituirse en condiciones de total esclavitud. 

La LM en su artículo 159 tipifica el delito de tráfico de migrantes de la siguiente 

manera: 

Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil 

a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 

a quien:  

I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro 

país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa 

o indirectamente un lucro;  

II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios 

extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o 

indirectamente un lucro, o  

III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de 

obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con 

el fin de evadir la revisión migratoria efectos de la actualización del delito 

previsto en este artículo, será necesario que quede demostrada la intención 

del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, 

cierto, actual o inminente.  

No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que 

por razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, 

presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera 

irregular, aun cuando reciban donativos o recursos para la continuación de 

su labor humanitaria. 
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En la película, el tráfico se presenta en los últimos minutos cuando el pollero (como también 

es nombrado el coyote) conduce a Juan, Chauk y a un grupo de migrantes a través de un túnel 

para cruzar la frontera México-EEUU, evadiendo a la “migra” hasta llegar a un punto donde 

ya los esperaba un vehículo que los conduciría al interior del territorio norteamericano. Con 

esta acción se actualiza la hipótesis jurídica de la fracción I del artículo en cita, pues el coyote 

interna sin la documentación debida al grupo de migrantes a EEUU. 

Es de resaltar, el último párrafo del artículo en comento, el cual hace referencia a la 

falta de sanción a quienes, ya sea personas físicas o morales, realizan actividades de apoyo a 

migrantes con carácter humanitario. Sin embargo, ello puede convertirse en un arma de doble 

filo; por un lado, se involucra a la sociedad civil en acciones de auxilio a un grupo vulnerable; 

pero por el otro, puede resultar que individuos amparándose en esta disposición, se 

aprovechen de la máscara de buenos samaritanos y transformen la buena disposición del 

legislador en un medio para encubrir un delito como el tráfico de migrantes. La LM y su 

Reglamento regulan la intervención de ONG´s en este tema, concretamente en su Capítulo IV, 

titulado “Del Otorgamiento de Custodia de Personas Extranjeras”. Empero, las disposiciones 

al respecto son exiguas, ambiguas y laxas, por ejemplo, se habla de “solvencia moral” del 

sujeto, y no se estipula los límites o alcances de dicha solvencia; o bien, la intervención de 

estas ONG´s en realidad se dejan al libre albedrio de la autoridad migratoria, quien con tal 

facultad decidirá basada en criterios subjetivos la custodia del migrante. En consecuencia, es 

necesario replantear las normas en materia de intervención de las ONG´s a fin de establecer 

candados que impidan el aumento de los delitos, pero al mismo tiempo, permitan una 

colaboración fluida y sólida entre la autoridad y la sociedad civil que redunde en el apoyo a 

los migrantes. 

 

— Homicidio. Finalmente, en la película se presenta el homicidio de Chauk, llevado 

acabo por una persona no identificada en la película. Hoy día es común encontrar 

grupos cazamigrantes a lo largo de la frontera México-EEUU, enfocados en perseguir 

e incluso matar a los indocumentados. Sin embargo, no se debe perder de vista que el 

ilícito ocurre en suelo norteamericano. En consecuencia, la legislación aplicable será 

la de EEUU, y no la de México. La actuación del gobierno mexicano se ceñirá al 
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reclamo por la vía diplomática de la sanción correspondiente al responsable del delito, 

el acompañamiento y asesoría a los familiares de Chauk, y en su caso la repatriación 

del cadáver. 

 

 

V. Reflexiones Finales 

 

El movimiento “cine y derecho” ha cobrado gran relevancia en los últimos años debido 

principalmente a la importancia del primero como referente de posturas ideológicas y 

comportamientos sociales que han permitido incidir, a través de la pantalla grande, en un 

grueso importante de personas al presentar problemáticas sociales desde la óptica del 

derecho. En consecuencia, el cine, visto desde lo jurídico, se convierte en objeto de estudio 

al ser parte de la rama del derecho público que regula situaciones jurídicas concretas como 

la realización, exhibición, explotación, clasificación y censura de la obra filmográfica. 

No obstante, el binomio cine-derecho no se agota al ser un objeto de estudio para este 

último, sus alcancen van más allá. La obra fílmica es utilizada como una herramienta de 

enseñanza del derecho, que facilita la comprensión y el análisis de instituciones y figuras 

jurídicas determinadas; pero al mismo tiempo, con el auxilio de bases metodológicas se 

permite el desarrollo de la investigación al transformar la película en un texto jurídico, por 

medio de la hermenéutica del cine relacionada con el derecho.  

En México, esta forma científica de ver el cine es una novedad que apenas está 

tomando importancia en las aulas y entre los investigadores. Al día de hoy, en la máxima 

casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, todavía no hay una línea de 

investigación enfocada en el tema, a pesar de existir grupos de trabajo consolidados en EEUU 

y España. Si bien, se pueden encontrar trabajos aislados, no existen investigadores dedicados 

a la comprensión y alcances de esta temática. Aún hace falta mucho por hacer y entender en 

la relación cine-derecho; partiendo por romper paradigmas de enseñanza al abrir nuevas rutas 

con recursos académicos accesibles. 

Así, el cine y el derecho se convierten en una oportunidad de análisis de fenómenos 

sociales. Como el caso que nos ocupa, la película “La Jaula de Oro” refleja una realidad cruda 
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pero cierta de la migración de los menores quienes, influenciados por las condiciones 

económicas y sociales que viven los adultos, seguirán incorporándose a los flujos migratorios 

aumentando gradualmente en las próximas décadas, al sumarse niños, niñas y adolescentes 

con diferentes características, como el origen étnico o la orientación sexual, que los hará aún 

más vulnerables. 

La LM responde a la necesidad de una gestión migratoria ordenada, segura, y sobre 

todo humana, empero, existen factores como falta de capacitación de los servidores públicos, 

en particular del OPI y del personal del DIF, que pueden obstaculizar su ideal. Por ello, la 

necesidad imperante de formular un Protocolo de Actuación para los servidores públicos del 

INM, los grupos Beta, los OPI´S, y el personal del DIF quienes tienen contacto directo con los 

menores asegurados o en tránsito por México. El Protocolo propuesto debe considerar el trato 

digno y humano al evitar cualquier forma de discriminación, ello incluye el lenguaje, el 

discurso homofóbico, y la construcción de estereotipos. 

La normativa migratoria hacen énfasis en el respeto al interés superior de la infancia; 

sin embargo, si los niños, niñas y adolescentes no son vistos como sujetos de derecho con la 

capacidad para tomar decisiones en asuntos que les afectan en un ambiente libre de cualquier 

prejuicio o tabú; entonces dicho interés se convierte en letra muerta, al tiempo de constituir 

una violación grave a un principio universal, que puede acarrear incluso responsabilidad 

internacional para el gobierno mexicano ante la omisión del cumplimiento de obligaciones 

derivadas de los tratados internacionales firmados. 

La ausencia de un organismo gubernamental tan importante como el CONAPRED en la 

LM colabora al mantenimiento del status quo de indefensión en el cual se ubican los menores 

indocumentados con características específicas como el origen étnico o la orientación sexual. 

La intervención de esta institución es necesaria a fin de garantizar el trato igualitario y sobre 

todo digno para la población en comento. Sí bien dentro de sus funciones está la de promover 

políticas y medidas que contribuyan a garantizar el derecho a la igualdad, su inclusión como 

institución auxiliar en materia migratoria permitiría monitorear las acciones de los 

funcionarios públicos, al tiempo de acercar a los migrantes otro tipo de mecanismo no 

jurisdiccionales de protección. 
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Finalmente, es necesario entender que los delitos como el tráfico o trata de personas, 

pululan alrededor del migrante. No son un acto volitivo del indocumentado, muy al contrario, 

son resultado de una situación aprovechada por terceros, quienes de diferentes formas 

obtienen un provecho o beneficio al mover no sólo personas, sino al mismo tiempo armas o 

droga, creando de esta manera un ambiente hostil tanto para los migrantes como para la 

población del territorio de paso. Por lo tanto, es conveniente capacitar periódicamente a los 

agentes de migración; informar a las policías municipales y estatales, en particular a la policía 

federal, sobre los límites y alcances de su intervención; y sensibilizar a las poblaciones de 

los lugares de tránsito. 
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La tesis de la Lic. Nanashy Vázquez Antonio, se presentó el 5 de julio de 2017. Se trata de 

un análisis jurídico del derecho humano a una vida libre de violencia de las mujeres de la 

región del Istmo, Oaxaca. La importancia de este tema es debido a que dicho derecho es 

violentado, al no tener un marco jurídico que lo proteja eficazmente, aunado a la no efectiva 

aplicación de políticas públicas y la falta de instituciones que aseguren el pleno ejercicio del 

derecho a una vida libre de violencia. 

 Lo trascendental de la investigación realizada por la Lic. Vázquez, es que actualmente 

existe un vacío en el análisis jurídico sobre el derecho humano a una vida libre de violencia 

de las mujeres de la región del Istmo, Oaxaca, por lo que, resulta interesante abordar la 

perspectiva jurídica del fenómeno de violencia de género desde el enfoque de los derechos 

humanos y así proponer las respectivas soluciones. 

 El marco teórico que se utilizó fue: el principio de no discriminación, el principio de 

igualdad, corriente del iusnaturalismo, corriente del iuspositivismo y teoría de la 

responsabilidad internacional del Estado. Los métodos que se utilizaron fueron: método 

histórico, método deductivo – inductivo, método analítico, método sintético y método 

exegético. 
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 Los capítulos que conforman el contenido de la investigación y que pueden ser 

consultados y solicitados directamente a la biblioteca de la UNISMTO, campus Ixtepec, son 

los siguientes:   

 En el primer capítulo se exponen las distintas definiciones que se utilizan como: 

derechos humanos, grupo vulnerable, mujer, género, equidad de género, antecedentes de los 

derechos de las mujeres, entre otros. El capítulo segundo, define en extenso el derecho 

humano a una vida libre de violencia de las mujeres de la región del Istmo, Oaxaca y sus 

legislaciones, principios, instituciones y políticas públicas que protegen los derechos de las 

mujeres y la responsabilidad que adquiere el Estado por la violación a los derechos humanos, 

principalmente al derecho humano a una vida libre de violencia de las mujeres. 

En el capítulo tercero, se desarrolla una exposición a partir del evento de violación del 

derecho humano a una vida libre de violencia en la región del Istmo, Oaxaca, en el marco del 

de violencia y sus modalidades en México y Oaxaca. En este capítulo se puede encontrar la 

interpretación y descripción estadística sobre la violencia contra la mujer en los años 2011, 

2015 y 2016. 

 En el capítulo cuarto, se encuentra el análisis jurídico, es decir, el estudio e 

interpretación de la legislación internacional: Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer. La legislación nacional: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La legislación estatal: Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado 

de Oaxaca, Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. 

Algunas de las conclusiones a las que se llegaron se abordan en los capítulos finales, tales 

como las siguientes: el Estado puede incurrir en corresponsabilidad por la violación al 

derecho humano a una vida libre de violencia contra la mujer en la región del Istmo, Oaxaca. 

Se identificó también que no hay políticas públicas aplicadas efectivamente para prevenir y 

erradicar la violencia contra la mujer en el estado de Oaxaca y la región del Istmo. Es 

necesario para la sociedad de la región del Istmo, Oaxaca, la difusión de mecanismos 

jurídicos para evitar que las mujeres sean víctimas de violencia.  
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