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Los jóvenes regularmente adquieren visibilidad para las instancias

del gobierno cuando se trata de justificar los presupuestos. Y con

respecto a los partidos políticos, fungen como un valioso capital

electoral. Pero una vez gastados los dineros y pasadas las votacio-

nes, como ritualmente ocurre, los jóvenes se vuelven invisibles y son

enviados a las tinieblas de las burocracias institucionales y parti-

distas porque se carece de una política social dirigida a ellos que los

beneficie con respecto a los avatares de su vida diaria. Y todo indica

que una gran parte de jóvenes, tanto hombres como mujeres, vota-

ron en las elecciones presidenciales del ya mítico 2 de julio, no por el

PAN y la ideología derechista, aunque sean conservadores, sino por la

atractiva idea mercadotécnica del cambio aunado a su cansancio

de un partido de Estado (el PRI), y un país en el que al parecer no

pasaba nada. Fox y sus amigos llegaron al poder presidencial y hay

incertidumbre, temor y ambigüedad, con respecto a lo que va a acon-

tecer, especialmente con todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres

–la mayoría– que no cumplen o están alejados de la imagen juvenil

construida del tipo: “totalmente palacio” y empresarial. Justamen-

te, de esto y otras cuestiones, trata el presente trabajo.

oxilandia y los jóvenes invisibles

Alfredo Nateras Domínguez*

Entre Jóvenes te veasEntre Jóvenes te veasEntre Jóvenes te veasEntre Jóvenes te veasEntre Jóvenes te veas

De entrada, interesa establecer míni-

mos referentes teóricos a partir de los

cuales situar los lugares desde donde se estará

hablando cuando me refiera a la juventud o lo

juvenil. Situación que, en sí misma, conlleva a

reconocer que siempre se “mira” desde una

“mirada” parcial que implica realizar un recorte

de la realidad social: no neutra, ni pura, con

respecto a cualquier objeto de estudio. Asimis-

mo, y de manera muy sencilla, se hará una suer-

te de radiografía, ubicando el contexto general

en el cual están inmersos la mayoría de los jó-

venes, tanto hombres como mujeres, de nues-

tra sociedad contemporánea. Dicho lo cual, el

acercamiento propone articular vertientes de

la denominada sociología y antropología de la

juventud. Por lo tanto, a la juventud se le va a

considerar como una categoría histórico-social

situada en un tiempo y espacio cultural espe-

cífico. Lo que en otras palabras quiere decir

que la juventud es una construcción que deter-

minada sociedad realiza (en este caso la occi-

* Profesor-Investigador del Departamento de Sociolo-

gía, UAM-Iztapalapa.
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dental) edificando una imagen o imaginario

social con respecto a la idea de lo que se espe-

ra de ellos y ellas como jóvenes. Al mismo tiem-

po, los jóvenes son quienes de igual manera

influyen en los contenidos de esa categoría

social que los define y determina. Así, éstos son

construidos socialmente, y a su vez contribu-

yen proveyendo de contenido, a través de sus

prácticas culturales, a la categoría social “jo-

ven”. De hecho, nos encontramos con una in-

tersección o articulación de lo que podríamos

llamar, de una parte, la construcción social de

la juventud, y de la otra, la construcción juve-

nil de la cultura. Maritza Urteaga, es muy elo-

cuente cuando afirma: “... para que exista

juventud […] deben existir […] una serie de

condiciones sociales (normas, comportamien-

tos e instituciones que distinguen a los jóvenes

de otros grupos de edad) y, por otra, una serie

de imágenes culturales (valores, atributos y ri-

tos asociados a los jóvenes) y, ambas situacio-

nes sólo se hicieron posibles en el umbral del

siglo XX. Lo novedoso de este planteamiento es

la articulación de dos enfoques en la concep-

tualización del objeto de estudio de la antro-

pología de la juventud: la construcción social

de la juventud (las formas mediante las cuales

cada sociedad define las maneras de ser joven)

y la construcción juvenil de la cultura (las for-

mas mediante las cuales los jóvenes participan

en los procesos culturales”.
1

Esto nos lleva a afirmar que los jóvenes

son sujetos y actores sociales cuya cualidad es

lo complejo, heterogéneo, diverso, plural y

múltiple, es decir, encontramos distintas formas,

tesituras, maneras y vivencias del ser joven. De

tal suerte que la juventud es una categoría por

la que se pasa y no por la que se está permanen-

temente o dicho, en otras palabras, la condi-

ción identitaria juvenil es transitoria;
2
 ya que

marca y define un momento de vida dentro del

proceso de la existencia humana con sus parti-

cularidades y contradicciones que los hace di-

ferentes entre sí, como también con respecto a

otros grupos sociales, especialmente al de los

adultos.
3
 Asimismo, y a manera de señalamien-

to, es muy común asociar solamente juventud

con masculinidad, en donde las mujeres jóve-

nes, regularmente se vuelven borrosas e invisi-

bles para los estudios, los estudiosos y las

políticas sociales acerca de lo juvenil. Cierta-

mente, los jóvenes, están cruzados por una di-

ferencia de género que en principio se establece

y arranca en los cuerpos; es decir, las relacio-

nes sociales, políticas y de normatividad, entre

otras cuestiones, pasan por el cuerpo. Y ahí el

asunto se orienta a una relación de poder; ya

que el ser mujer joven con respecto al ser hom-

bre joven se dirimirá, entre otros aspectos, a

partir justamente de la diferencia sexual entre

los géneros: esto remite a una manera específi-

ca de construir, enseñar e incorporar, cultural

y socialmente, la forma de ser tanto mujer (jo-

ven) como hombre (joven), en nuestra cultura

mexicana.

El problema es que dicha relación entre

géneros juveniles es desigual y regularmente

de sometimiento o invisibilidad, en este caso,

en detrimento de la mujer joven. Las instan-

cias de la socialización primaria (la familia,

principalmente) como de la socialización se-

cundaria (Iglesia, medios masivos de comuni-

cación con sus nuevas tecnologías, la escuela

y la política), siguen siendo fundantes y defini-

tivas al respecto. También, y con el afán de pre-

cisar, se ha construido la idea o imaginario

social de que los jóvenes, en su gran mayoría,

son políticamente apáticos. Dicha postura re-

mite a una “mirada” clásica y ortodoxa, en el

entendido de asociarla exclusivamente con el

ejercicio del voto en los procesos electorales

(fuesen de cualquier tipo de elección) o con la

afiliación y adscripción partidista.

Desgraciadamente, los jóvenes son y han

sido el sector peor atendido por gobiernos lo-

cales y federal. Para la mayoría de las institu-

ciones sociales, y especialmente los partidos

políticos, los jóvenes en general, y específica-

1
 Urteaga, Maritza, “Prólogo”, en Feixa, Carles, El Reloj

de Arena. Culturas Juveniles en México, SEP/Causa Joven/

CIEJ, México, D.F., 1998, p. 8.
2
 El lector interesado con respecto a un desarrollo y

planteamiento teórico desde la denominada sociología

de la juventud, y específicamente en lo que atañe a las

identidades juveniles como transitorias puede consultar

el trabajo de Valenzuela, José Manuel, Culturas Juveni-

les. Identidades Transitorias, en Revista Jóvenes, Cuarta

Epoca, Año 1, No. 3, México, D.F., enero-marzo, 1997,

pp. 12-35.

3
 Y, quizá, en términos generales, es a partir de la con-

frontación con el mundo de los adultos que la gran mayo-

ría de jóvenes van construyendo sus identificaciones in-

dividuales y colectivas a partir de un eje de contraposi-

ción claramente definido entre lo joven y lo no joven.
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mente las mujeres, aparecen

como entes imperceptibles, en

tanto se carece de una política

social real dirigida a ellos y

ellas. Ritualmente, en cada pe-

ríodo electoral, por simple

oportunismo, los partidos polí-

ticos los ven como un botín

electoral más, aunque muy va-

lioso e importante. La aprecia-

ción de Miguel Hernández,

joven ‘punketo’ de 24 años y

Elba Ramírez de 25 años, res-

pectivamente, es muy ilustrati-

vo cuando dicen: “La política

es simplemente una fabricación

de la sociedad, o de la sucie-

dad. Eso es México, una sucie-

dad. Y a los jóvenes que

estamos en contra de los gobiernos siempre tra-

tan de reprimirnos. ¿Por qué mejor no nos con-

sultan para saber qué queremos, qué

necesitamos No les interesa? No existen políti-

cas para los jóvenes porque todo el mundo

piensa que somos unos revoltosos, subversivos

e inadaptados”.
4

Así, y espero no exagerar en la siguiente

aseveración: la situación de salud laboral, de

violencia cultural, uso social de nuevas dro-

gas, formas novedosas de participación social

y política, tiempo del ocio de los jóvenes hom-

bres y mujeres, en términos generales, es poco

conocida por las autoridades, instancias parti-

distas, o aquellas instituciones gubernamenta-

les creadas precisamente para dar respuesta o

canalizar las problemáticas o inquietudes que

les aquejan. Y si aunamos a esto la falta de crea-

tividad, inventiva, sensibilidad y voluntad po-

lítica con respecto a qué y cómo enfrentar dicha

situación juvenil, el panorama se vuelve más

complejo y desolador. Así, en este sentido, y

con un afán meramente de radiografía general

o estado de ánimo, diremos que la situación a

la que se enfrenta la presente generación de

jóvenes, de inicio está marcada por determi-

nadas características o eventos que son com-

partidos o que les tocó vivir en común, es decir,

una generación tiene recuerdos y sentimientos

en común, lo cual no quiere decir en ningún

momento o circunstancia que borre las dife-

rencias de género, sociales, étnicas, religiosas,

culturales, de adscripción o afiliación partidis-

ta que existen y manifiestan, entre ellos y ellas.

Así:

“La generación puede considerarse el

nexo que une biografías, estructuras e histo-

rias. La noción remite a la identidad de un gru-

po de edad socializado en un mismo periodo

histórico”.
5

Y justamente un aspecto central que ca-

racteriza a bastantes jóvenes contemporáneos,

o de la sociedad mexicana del presente, es la

nula credibilidad que la mayoría de las institu-

ciones (Iglesia, gobierno, partidos políticos, me-

dios masivos de comunicación, por mencionar

sólo algunas) y figuras de autoridad (políticos,

banqueros y policía, principalmente) tienen

ante ellos y ellas. Veamos ahora los comenta-

rios de Raúl Vargas, de 18 años, estudiante de

preparatoria, y de Ivonne Castro, 17 años, ca-

sada y tatuadora, respectivamente: “… la es-

cuela, la familia, cualquier institución, está al

servicio del estado, pues desde ahí quieren

decirte lo que tienes que hacer, mientras la igle-

sia sólo busaca que no hagas cosas porque es

4
 Reportaje de Elia Baltazar y Josefina Quintero, La

Jornada 27 de junio de 2000: “La familia y la escuela,

instituciones en que más confían: investigador. Son jóve-

nes más conservadores”.

5
 Feixa, Carles, Op, cit., p.62. Para Feixa los factores

o condiciones sociales que constituyen y estructuran a

las culturas juveniles pasan por las siguientes categorías

o niveles de análisis. A saber: la generación, la clase, el

territorio, el género, la etnicidad y el territorio, fundamen-

talmente.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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pecado o te vas al infierno. El gobierno es una

mierda. Todos son lo mismo. PRI, PAN, PRD. Mi

chavo y yo nunca vamos a estar con nadie.

Nosotros somos otra cosa, punto y aparte”.
6

Esto ha llevado a definir a los jóvenes,

en general, como apáticos en todas aquellas

actividades que conllevan convocatoria guber-

namental, institucional, o asociada a mecanis-

mos e instancias de jerarquización para la toma

de decisiones y acción, como los partidos polí-

ticos, por ejemplo. Ahora es muy cierto que

una gran parte de jóvenes, en general, y los del

D.F., en particular, están francamente desen-

cantados y desilusionados con la política na-

cional, lo cual repercute en cierta indiferencia

ante los procesos electorales y todo aquello que

tenga que ver con lo más tradicional de la vida

política de este país. En una encuesta realiza-

da a jóvenes capitalinos para la Dirección de

Programas de la Juventud de la Secretaría de

Desarrollo Social del D.F., se revela que más

de la mitad de éstos no tienen preferencia ha-

cia ningún partido político, y un 80%, no ma-

nifiesta tendencia política alguna.
7
 Aunado a

lo anterior, las siguientes notas periodísticas si-

guen dando cuenta del estado de ánimo de una

gran parte de jóvenes en tanto ser muy elo-

cuentes con respecto a la política y sus acce-

sorios o artefactos. A la pregunta de los

roqueros: ¿Por quién van a votar, culeros? la

respuesta fue tajante: por nadie.
8
 O el valor ins-

trumental de la credencial de elector que tiene

o adquiere para algunos o varios jóvenes en

tanto identificación oficial y posibilidad de te-

ner acceso a un indeterminado número de ser-

vicios: Si no la traes contigo, aunque muestres

una credit card, no te dejan entrar a los an-

tros.
9
 Esta situación de indiferencia y desen-

canto hacia la política y sus políticos no quiere

decir que estos jóvenes, no hagan política o no

estén implicados ella. Simplemente da cuenta

de que bastantes jóvenes están experimentan-

do una forma de relación con las instancias e

instituciones que se dramatiza a través de la

distancia y el alejamiento. Porque, de hecho,

gran parte de los jóvenes, en su proceso de

ciudadanización, participan políticamente de

la vida social del país y se manifiestan de for-

mas distintas a las tradicionales, especialmen-

te con respecto a todos aquellas circunstancias

que los afectan como tales. Así, su presencia

es innegable en los distintos escenarios de la

vida social y sus formas contemporáneas de

agruparse y asociarse han cambiado conside-

rablemente con respecto a las de décadas an-

teriores.

Es notorio que cada vez se está hacien-

do más frecuente que determinados jóvenes

busquen nuevas y propias formas de participa-

ción social y política a través de la creación de

una red de redes (subterráneas) que derivan en

un sinnúmero de agrupamientos del tipo: co-

lectivos, asociaciones civiles, frentes, grupos,

cofradías, etcétera. Y esto recuerda o se pare-

ce en mucho a lo que Michel Maffesoli nom-

brara como “neotribalismo” o lo que ahora se

denomina “tribus urbanas juveniles”, cuyas ca-

racterísticas son la conformación en

“microgrupos” con una liga afectiva muy fuer-

te, efímeras, volátiles, sin ideal ni proyecto

político definido, es decir, deviene en un estilo

de vida o un fin en sí mismo: “… del

neotribalismo, que bajo sus distintas formas, se

niega a reconocerse en cualquier tipo de pro-

yecto político, no se inscribe dentro de ningu-

na finalidad y tiene como única razón de ser la

preocupación por un presente vivido colecti-

vamente. Basta… con echar un vistazo a las

investigaciones y monografías realizadas sobre

los grupos de jóvenes”.
10

Esto lleva a decir que si miramos a ma-

yor profundidad, tenemos que no es tan cierto

que algunos jóvenes, sean realmente apáticos

a los aspectos de la participación social y polí-

tica, sino que regular y simplemente son a-par-

tidistas y a-institucionales, aunque en su

6
 Elia Baltazar y Josefina Quintero, Op. cit., p.47.

7
 Elia Baltazar, La Jornada del 26 de junio de 2000,

reportaje; “Más de la mitad de ellos no es afín a partidos

políticos. D.F: Jóvenes, un tercio de electores.” Dicha

encuesta fue realizada por la Empresa Fondo y Forma.

Comunicación Informativa, en las 16 delegaciones del

D.F., con una población de 4mil 149 jóvenes, entre los

15 y 29 años de edad.
8
 Nota de Jorge Caballero en la Jornada del 5 de junio

de 2000, con respecto al concierto del grupo de rock

regiomontano Molotov en el lienzo charro, La Rancherita

de Ciudad Netzahualcoyólt, ante tres mil jóvenes de

Nezayork.
9
 La Jornada del 25 de junio de 2000, en la Columna,

Página 9, de Lourdes Galaz. “Votantes Primerizos”

10
 Maffesoli, Michel, El Tiempo de las tribus. El decli-

ve del individualismo en las sociedades de masas, Icaria,

España, 1990, p. 138.
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mayoría están muy comprometidos con pro-

blemáticas sociales de tipo indigenismo, dere-

chos humanos, derechos sexuales y

reproductivos, ecología, justicia social y demo-

cracia, por mencionar los más llamativos. Al

respecto, Leslie Serna, hablando de las nuevas

formas de participación social juvenil comen-

ta: “No les interesa ser un militante o afiliado

más que pierde su individualidad en la masa.

Por ello, la participación juvenil se expresa hoy

día en pequeños colectivos y grupos y, muy

claramente en acciones diversas en las que se

participa de manera individual”.
11

Asimismo, y de manera amplia, son una

generación de jóvenes marcada por las cons-

tantes crisis económicas, aunque de manera

diferente en su acontecer diario, situación que

los ha llevado a una especie de desánimo y

desesperanza en tanto la evidencia, –y a veces

dolorosa comprobación–, de la expropiación

de la idea de futuro que remite tajantemente a

la cancelación de mejorar sus condiciones de

vida en lo que atañe a la salud, educación, vi-

vienda, empleo y recreación. Jóvenes, que bien

podríamos caracterizar, parafraseando la clá-

sica película de Luis Buñuel, como los “Jóve-

nes Olvidados”. Y precisamente éstos jóvenes,

contradictoriamente, se tornan visibles para las

industrias culturales dirigidas hacia ellos y ellas,

y centrales en las definiciones actuales con res-

pecto a las identidades, estilos y estéticas juve-

niles. Así, las industrias culturales han hecho

de lo joven, a través de diferentes imágenes,

simple y sencillamente una mercancía u obje-

to de consumo. Estas imágenes transitan por

los medios masivos de comunicación, especial-

mente la televisión, acentuando determinados

estilos o sectores juveniles fácilmente captables

y visualizados en las campañas electorales. Por

ejemplo, en la anterior disputa por la jefatura

al Gobierno del Distrito Federal, se recordará

que el candidato de la Alianza por el Cambio,

Santiago Creel (el candidato “totalmente pala-

cio”), llegó a utilizar un spot de televisión en el

cual empleaba varios signos o emblemas pro-

piamente juveniles como la música rap, imá-

genes de graffiti y vestimenta, a fin de dirigirse

a determinados jóvenes –de clases populares–

para la atracción de un determinado número

de voto juvenil.

Así, todo indica que para la mayoría de

los jóvenes de las zonas urbano populares del

país, y del D.F., lo poco que les queda, aun

con la precariedad y contradicciones de la mis-

ma, es la educación pública-gratuita y la deci-

sión sobre sus cuerpos, especialmente el de las

mujeres. Esto remite a situaciones de suyo ex-

tremas o límites, en cuanto coloca a estos jó-

venes, en los umbrales o espacios de la

exclusión y de las carencias de casi todo. Y

aun con las dificultades que actualmente re-

presenta mejorar las condiciones de vida a tra-

vés de la educación, situación que

regularmente ya no acontece así, ésta adquie-

re más que nada un valor simbólico. De ahí,

que en términos generales, el aumento de cual-

quier cuota por la educación pública, paradó-

jicamente y sí misma, no es generadora del

problema, sino lo que complica es la carga sim-

bólica con la cual está investida ya que para

muchos jóvenes representaría casi la pérdida

de lo poco que les queda.

Ahora, desde otro lugar y situación, aun-

que ligado por la exclusión, que no solamente

remite a lo económico, el asunto del cuerpo

para una gran parte de jóvenes, se torna cen-

tral como espacio de sí. Pareciera ser que el

cuerpo como un espacio o el espacio del cuer-

po es el último reducto de la decisión, es decir,

de hacer con él lo que venga en gana sin la

intromisión del Estado o del cualquier gober-

nante, autoridad o figura parental. Así, al cuer-

po se le puede tatuar –rayar–, perforar, incrustar

metales o piedras preciosas, decorar, adelga-

zar, meter drogas potentes y hasta decidir so-

bre él en cuanto al asunto de la reproducción

sexual –lo del aborto–. En este sentido, el cuer-

po es un territorio que facilita o complica el

establecimiento de relaciones intersubjetivas

con los otros iguales, parecidos o diferentes a

uno.

Y es en el ámbito de lo público donde

los cuerpos juveniles se despliegan y dramati-

zan a partir de una serie de estilos, atuendos,

fachas y estéticas que en cierto sentido inter-

pelan al otro a las buenas costumbres o a los

propugnadores de valores conservadores y pu-

ritanos, muy a los arrebatos y usanzas de la

derecha panista de este país. Así es que en el

11
 Serna, Leslie, “Globalización y Participación Juve-

nil”, en: Revista Jóvenes, Cuarta Epoca, Año 1, No. 5,

México, D.F., julio-diciembre, 1997, p. 49.
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cuerpo juvenil, o mejor dicho, en los cuerpos

juveniles como territorios, se van a jugar, tran-

sitar o dirimir determinados aspectos de los jó-

venes, especialmente, desde el orden de la

sexualidad, el goce, erotismo y la salud sexual

reproductiva. El cuerpo, a su vez, se dramatiza

o pone en otro espacio que es el espacio públi-

co, y más en detalle, serían los lugares de la

recreación y convivencia cuya intención o uso

radica en encontrarse o reencontrase con los

otros jóvenes, iguales o parecidos a uno, sim-

plemente por el placer de ser. De tal suerte que

los espacios cobrarán particular importancia

tanto para las sociabilidades juveniles como

para la construcción identificatoria, en el en-

tendido de propiciarlos, ofertarlos o la tenta-

ción de cerrarlos (posible situación del Circo

Volar, Centro de Arte y Cultura), y reprimirlos.

¿Cómo seguir siendo joven sin¿Cómo seguir siendo joven sin¿Cómo seguir siendo joven sin¿Cómo seguir siendo joven sin¿Cómo seguir siendo joven sin
desaparecer en el intento?desaparecer en el intento?desaparecer en el intento?desaparecer en el intento?desaparecer en el intento?

A partir de las pasadas campañas presidencia-

les del ya mítico de julio, se puede ir rastrean-

do, específicamente, con respecto al presidente

electo Vicente Fox, la imagen o “mirada” que

sobre los jóvenes en general se ha construido,

y de ahí trazar una serie de horizontes políti-

co-sociales en función de lo que se esperaría

de él desde una política social dirigida a ellos

y ellas. Veamos: en una publicación titulada

¡Puedes!,
12

 se ventilaron las visiones y com-

promisos de los entonces candidatos presiden-

ciales en lo que respecta al asunto de los

jóvenes. Para esto se estructuraron tres pregun-

tas en torno a las cuales cada uno de los ex-

candidatos presidenciales externó sus

propuestas hacia los jóvenes. Las interrogantes

fueron: 1. ¿Cuál es la importancia que tiene la

juventud mexicana para el desarrollo social y

económico del país?, 2. ¿Cuál considera usted

que es el principal reto de la juventud en Méxi-

co? y 3. ¿En qué consiste su oferta política ha-

cía los jóvenes?. En términos amplios se deduce

que la propuesta de Vicente Fox, o más preci-

so de la Alianza por el Cambio, difícilmente se

diferencia de la de los demás excandidatos pre-

sidenciales, en tanto los lugares comunes  pla-

gados de retórica y vacío. Un ejemplo: si aten-

demos la pregunta número 1; Francisco

Labastida respondía: “Los jóvenes son la ener-

gía y la esperanza de nuestra nación”.
13

 Y a

decir de Vicente Fox: “En los jóvenes está ci-

frada la esperanza de este país”.
14

 Como se

apreciará, se parte totalmente de una idea

predecible y sin sentido que se ha tenido de la

juventud como el futuro o esperanza del país

que en realidad no les dice absolutamente nada

a la mayoría de los jóvenes, ya que es una idea

a largo plazo, un lugar de llegada alejado infi-

nitamente en el tiempo de la vida diaria de los

jóvenes, cuando lo que más requieren es su

ubicación y actuación en el presente, es decir,

en el aquí y ahora de sus problemas y dificulta-

des. Y esto se vuelve más apremiante cuando

una de las características de gran parte de los

jóvenes contemporáneos es precisamente su

urgencia de vivir intensa como extensamente

y contar con las vías para la satisfacción de sus

distintos requerimientos y necesidades en su

vida diaria. Y quizás uno de los aspectos más

llamativos de la propuesta de Fox, que inclusi-

ve está presente en la mayoría de las declara-

ciones posteriores, es la referencia muy

concreta y transparente a los jóvenes cosmo-

politas, de colegios y universidades privadas,

de clase media alta en adelante, y desde una

perspectiva empresarial de país y sujeto social

individualista. Es claro, y además está docu-

mentado, que Vicente Fox tiene muchos com-

promisos con los jóvenes, hombres y mujeres,

de estas universidades privadas del país y ám-

bito empresarial. El siguiente comentario es

muy contundente: “… donde cualquier joven

tenga oportunidad de crear una pequeña em-

presa”,
15

 y en la misma línea de pensamiento

en lo que se refiere a la oferta política hacia los

jóvenes, tenemos que: “El Gobierno de la Alian-

za por el Cambio se compromete a desarrollar

programas destinados a incrementar la oferta

de empleo, pero también, y sobre todo, a po-

ner en las manos de los jóvenes instrumentos

fiscales y crediticios que les permitan la insta-

lación de micro y pequeñas empresas y peque-

ños comercios”.
16

12
 ¡Puedes¡ Publicación de Espacios sobre Desarrollo

Social. Publicación bimestral, Número 4, Año 1, abril-

mayo de 2000.

13
 ¡Puedes! Op. cit. p. 2.

14
 Ibid, p. 3.

15
 Idem.

16
 ¡Puedes!, Op. cit, p. 7.
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Estas formulaciones hablan por sí mis-

mas en el entendido de que implícitamente la

susodicha Alianza por el Cambio tiene muy

definido que a través de mecanismos empre-

sariales se dará respuesta a los requerimien-

tos laborales de estos jóvenes aunque se olvida

que no todos los jóvenes demandarían esos mis-

mos mecanismos, ya que sus necesidades, tam-

bién de empleo y mejores condiciones

económicas de vida, atraviesan por diferentes

lugares y estrategias de enfrentamiento como

de solución. Esto lleva el riesgo y dificultad de

que al tener una sola idea de cómo enfrentar

los problemas de empleo, se está implícitamen-

te homogeneizando y además los muchos otros

jóvenes se vuelven invisibles confinándolos una

vez más al lugar de la exclusión. Se requiere

inventiva y creatividad para ofertar distintos me-

canismos que enfrenten al asunto del empleo

juvenil en tanto existan varias formas de vivirse

y padecerlo, en función de la ubicación social,

política, educativa, y de género, por lo que las

respuestas tienen que ser necesariamente plu-

rales, diversas e incluyentes, atendiendo pre-

cisamente al carácter heterogéneo del ser joven.

En este sentido, pareciera ser que la Alianza

por el Cambio no tiene la claridad suficiente

para referir los mecanismos y estrategias a

emplear cuando piensa, si es que lo hace, con

respecto a los jóvenes, que no son de las uni-

versidades privadas, ni del ámbito empresarial,

en lo que se refiere al empleo, desempleo, y

subempleo. Simplemente se pronuncia que se

va a atender, pero no hay ninguna referencia

concreta (de eficiencia empresarial) en lo que

corresponde a los jóvenes de las clases popu-

lares y lo que queda de la clase media de nues-

tro país –cosa que sí lo hay para los jóvenes

“totalmente palacio”–, en relación a las vías y

rutas por las cuales proceder. Por ejemplo, es

conocida la tendencia en el aumento de la tasa

de desempleo en jóvenes cuyas edades están

comprendidas entre los 19 y 24 años, lo cual

implica hablar de un desempleo a escala masi-

va que conlleva un tipo de exclusión laboral, y

si a esto agregamos las condiciones salariales,

extremadamente precarias, inevitablemente

nos encontramos con la imagen y fantasma de

la pobreza juvenil. Escuchemos de nueva cuen-

ta a Leslie Serna: “… los empleos que ofrecen

menor estabilidad y más bajos salarios son los

que se ofrecen a jóvenes y mujeres. De tal modo

encontramos que a menor edad más bajos sa-

larios, y entre los mismos jóvenes se observan

diferencias que indican que las mujeres jóve-

nes perciben menos salarios que los varones”.
17

17
 Serna, Leslie., Op. cit., p.44.

FOTO: JESÚS CARLOS
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Lo preocupante de esta situación, entre

otras consideraciones, es que Vicente Fox, sus

amigos y la Alianza por el Cambio, no se han

manifestado al respecto; lo cual pareciera, es-

peremos que no sea así, un mal augurio para

todos estos jóvenes. Valdría pensar en una es-

pecie de Fideicomiso, donde los jóvenes, más

desprotegidos, todos los sentidos, tuvieran ac-

ceso a él para el enfrentamiento a las precarie-

dades de su vida diaria, y no solamente

contemplarlo como así se ha planteado, en lo

que atañe a la promoción de micro y peque-

ñas empresas juveniles, ya que no todos los jó-

venes profesan un espíritu empresarial, ni

estarían en esas circunstancias familiares o de

proyecto de vida.

En cuanto a lo ofrecido por el Partido

Acción Nacional como Puntos de la Agenda

Política Juvenil: Juventud Propuesta 2000, pre-

sentada el 10 de diciembre de 1998,
18

 son más

notorias las ausencias alarmantes que los 9

puntos ahí estipulados. Por ejemplo, no hay nin-

guna referencia implícita como explícita con

respecto a la diferencia juvenil considerando

el género, es decir, jóvenes mujeres y hombres

jóvenes, por lo que se sigue pensando en la

juventud de una manera genérica como lo

masculino. Situación grave en tanto acentúa la

discriminación e invisibilidad de las mujeres:

aspecto que no acontece ni en la visión de la

Secretaria de la Juventud del PRD, ni del Frente

Juvenil Revolucionario del PRI (FJR) en donde al

menos las mujeres están presentes, aunque el

tratamiento y referencia que les dan ambos

partidos es diferente. Y, además, se supondría

que cuando se mencione el asunto del género

femenino, implicaría que realmente se está

pensando en el diseño de políticas y progra-

mas de atención juvenil, justamente contem-

plando las diferencias por género, en el

entendido que política, social y culturalmente

hablando, no es lo mismo la vivencia de ser

joven hombre que la de ser joven mujer. De

ahí el requerimiento, por ejemplo, de que exis-

tan programas de prevención de drogas distin-

guiendo los que van encaminados a los

hombres de los ideados para las mujeres. Si-

tuación que se debe propagar, o al menos te-

ner en cuenta, en todas aquellas políticas y

programas dirigidos tanto a los hombres como

a las mujeres jóvenes. Otra de las ausencias

alarmantes en los puntos de la agenda juvenil

del PAN, es en el ámbito de la salud de los jóve-

nes y de los indígenas del país. Simple y senci-

llamente pareciera ser que a la salud se le

contempla como un asunto meramente priva-

do en donde cada uno tendrá que resolverlo

como mejor pueda, sabiendo que la salud

reproductiva, con todo lo que esto implica, es

central, principalmente, en la vivencia diaria

de las mujeres jóvenes.

Asimismo, todo indica que los jóvenes

indígenas, pasmosamente, no merecen ni si-

quiera ser mencionados como tales, de ahí la

doble situación de invisibilidad o cuasi-extin-

ción en el que se les coloca a ellos y ellas en el

diseño de las políticas sociales indigenistas.

Asimismo, también es notoria la ausencia en

el asunto de la violencia y narcotráfico en el

que los jóvenes están inmersos. Claramente hay

una situación de violencia muy grave, no sólo

en la vida social, sino particularmente en los

vínculos de parejas de jóvenes; o entre distin-

tos tipos de agrupamientos juveniles, o de los

jóvenes en sus ámbitos familiares que necesa-

riamente debe atenderse.
19

 Ahora, por lo que

se refiere al narcotráfico, se conoce que cada

vez más niños y jóvenes se incorporan a las

redes de distribución como formas de subsis-

tencia y prestigio social: digamos que un nú-

mero considerable de jóvenes, aun con los

peligros que esto conlleva, están cambiando,

poco a poco, las formas o mecanismos de ga-

nar dinero por los del negocio ilegal de venta

de drogas: desde marihuana, pasando por co-

caína, hasta el “éxtasis”, comúnmente nombra-

do “tacha”. Veamos: “… el narcotráfico y sus

implicaciones han penetrado los espacios prin-

cipales de socialización juvenil fuera de la fa-

milia, es decir la escuela, los barrios y los

centros de trabajo”.
20

Quizás lo que estamos y continuemos

presenciando sea una contradicción muy fuer-

te, generadora de ambigüedades e incertezas,

entre la “mirada” construida de los jóvenes por

18
 Elia Baltazar y Josefina Quintero, Op. cit., p. 46.

19
 El lector interesado en la temática de la violencia y

jóvenes, puede consultar el número dedicado exclusiva-

mente a este asunto. Revista Jóvenes, Nueva Epoca, Año

3, No. 8, México, D.F., enero-junio, de 1999.
20

 Serna, Leslie, Op. cit., p.46.
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Vicente Fox y sus amigos y la que se visualiza

desde el Partido Acción Nacional (PAN), a tra-

vés de sus líderes, presidentes municipales, go-

bernadores y legisladores. Por citar un sólo

ejemplo; Fox y sus amigos no se han cansado

en mencionar la importante presencia de las

mujeres jóvenes en la vida social del país y la

idea de crear un Instituto de la Mujer, y en cam-

bio, en la agenda juvenil del PAN, no hay abso-

lutamente ninguna mención o alusión, no ya a

las jóvenes, sino ni siquiera a las mujeres en

general. Aquí, podríamos abrir la discusión con

respecto a que muchas de las definiciones diri-

gidas a construir o diseñar una política social

juvenil, se dirimirán con base a quién o quié-

nes sean realmente los que lleguen a hacerse

cargo de las instancias, espacios instituciona-

les y frentes legislativos, con respecto a lo ju-

venil, es decir: o los amigos de Fox o las

juventudes panistas. Por ejemplo, actualmente

está en disputa la dirección del Instituto Mexi-

cano de la Juventud, (IMJ),
21

 y por lo que se ha

filtrado en los ámbitos políticos correspondien-

tes, parece ser que hubo ya un arreglo entre el

partido del PAN y los amigos de FOX, en el su-

puesto entendido de que corresponderá al PAN,

hacerse cargo del citado instituto, y por lo tan-

to de nombrar “libremente” a su próximo di-

rector. En este sentido, los candidatos que más

se escuchan para hacerse cargo del IMJ, son

Rogelio Carvajal, Dirigente Nacional del Sec-

tor Juvenil del PAN. Aquí el asunto o la preocu-

pación corre en por lo menos dos cuestiones.

Primero: que el IMJ se vuelva un espacio o trin-

chera partidista y de cofradías de la derecha

de éste país, como le ocurrió al CREA en su

momento con las juventudes priístas, es decir,

que su “mirada” de lo juvenil se imponga

autoritariamente y sea paradigmática, cerran-

do así la posibilidad de la confluencia a la di-

versidad y pluralidad. Además, aunque les

cueste trabajo aceptarlo a los dirigentes del PAN

como Felipe Calderón, es un hecho que cier-

tos panistas han tratado y tratan de imponer

una visión personal y privada de la vida en

asuntos que hacen al ámbito de lo público:

como las prohibiciones de la minifalda en un

municipio del estado de Guadalajara, Jalisco,

o el reciente escándalo en el estado de Gua-

najuato por el aborto. Segundo: la omnipoten-

cia fundacionista entendida como la idea de

que así como arriba la nueva dirigencia y gru-

po de trabajo, en este caso en el IMJ, se iniciará

o inventará todo ante la dificultad de recono-

cer lo que se ha hecho con respecto al asunto

de lo juvenil.

Fox, sus amigos y los jóvenes visiblesFox, sus amigos y los jóvenes visiblesFox, sus amigos y los jóvenes visiblesFox, sus amigos y los jóvenes visiblesFox, sus amigos y los jóvenes visibles

Vale aclarar que todavía no hay ningún estu-

dio, investigación o modelo que estrictamente

dé cuenta del llamado “voto juvenil” o de cómo

votó la juventud mexicana, es decir, no es po-

sible hablar o tener información concreta que

posibilite concluir cómo votaron los jóvenes

en particular, sino que, a partir de las votacio-

nes en general, hay que contextualizar y cons-

truir inferencias de las rutas seguidas por los

jóvenes inscritos en el padrón electoral junto

con los demás votantes.
22

 Sin embargo, lo que

sí podemos hacer es iniciar la reflexión y dis-

cusión con respecto a la pregunta: ¿por qué la

mayoría de los jóvenes, hombres y mujeres,

votaron por Vicente Fox? ¿qué esperarían aho-

ra esos jóvenes del presidente electo? Conta-

mos sólo con respuestas ciertamente provisorias

y prematuras que van encaminadas en varias

coordenadas. Así, lo primero a resaltar sería una

paradoja: en realidad bastantes jóvenes, hom-

bres como mujeres,
23

 y los demás también, no

21
 El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), fue crea-

do por decreto oficial el 6 de enero de 1999. Cabe recor-

dar que el antecedente del IMJ, fue Causa Joven, (mayo de

96-agosto de 1999), y de éste, el Consejo Nacional de

Recursos para la Atención de la Juventud, (CREA). Asimis-

mo, el IMJ depende de la Secretaria de Educación Pública

(SEP), y en este sentido, de la designación de su próximo

secretario se podrá bosquejar una postura con respecto al

IMJ. Y al parecer los candidatos hasta ahora más fuertes

para hacerse cargo de la secretaría son el Dr. Julio Rubio,

exrector de la UAM, y secretario ejecutivo de la ANUIES y

Rafael Rangel S, rector del Instituto Tecnológico de Estu-

dios Superiores de Monterrey (ITESM).

22
 Salazar, Pedro, “La participación electoral de los

jóvenes y el nuevo contexto político”, en Revista Jóve-

nes, Cuarta Epoca, Año 2, No. 5, julio-diciembre, 1997,

pp. 58-73. Este artículo trata acerca de la actuación de

los jóvenes en las elecciones federales de 1997, conside-

rando los motivos del voto en el D.F., y la relación entre

partidos políticos y juventud.
23

 El lector interesado en la relación de mujeres jóve-

nes y política formal en tanto comportamiento electoral,

presencia de la joven mujer en cargos públicos, la per-

cepción hacia la política, en estudiantes universitarios de

ambos sexos a nivel licenciatura de la UAM-X. Cf. Fernán-

dez, Anna María, “Las jóvenes y la política: Una aproxi-
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mación”; en: Revista Jóvenes, Cuarta Epoca, Año 1, No.

2, octubre-diciembre, 1996, pp. 10-23. Esta investigación

se realizó entre 1995 y 1996.

votaron estrictamente hablando por el PAN, sino

por la hartanza de un país en el que al parecer

no pasaba nada, especialmente en contra del

PRI como partido de Estado y sus secuelas de

impunidad, corrupción, desfachatez, insensi-

bilidad social y criminalidad que les acompa-

ñan. Y, además, por la carga simbólica o repre-

sentación mercadotécnica del cambio como

consigna que funcionó muy bien, ya que logró

expropiarle a la vieja izquierda sus luchas,

emblemas y hasta iconos importantísimos,

como la V de la victoria con todo y personajes

de la talla de Heberto Castillo y Rosario Ibarra

De Piedra, por mencionar sólo algunos. De

igual forma, “este voto juvenil”, se asocia a que

el PRD, como partido de oposición desgastado

(tanto por sus pugnas internas como por la ofen-

siva mediática del Estado) no logró infundir la

confianza suficiente en el electorado (y no sólo

en el juvenil) de ser garantía de triunfo para

derrotar al ahora cuasi-invencible expartido de

Estado (el PRI). En este sentido, los jóvenes vo-

taron ciertamente por los partidos políticos,

aunque su filiación a ellos es mínima, e inclu-

so se sabe que algunos

jóvenes del voto duro

de los otros partidos

políticos como del PRI

y el PRD, se decidieron

por Vicente Fox, en

tanto ser el único can-

didato que representa-

ba posibilidades rea-

les de triunfo. Ahora,

estrictamente hablan-

do, lo que se empieza

a nombrar como la ge-

neración Fox, se pue-

de caracterizar, en tér-

minos muy generales,

como un cierto tipo de

jóvenes preocupados

esencialmente por los

asuntos en el plano de

lo individual, es decir,

de lo que le pasa a

uno, en tanto que ha

ocurrido una suerte de

subversión o trastoca-

miento a partir de una

trayectoria que transi-

ta de la preocupación

por lo social hacia una

por lo individual o, di-

cho de otra forma, del

abandono de las ideo-

logías a una colección

de ideales de vida a

usarse pragmática-

mente. De aquí se des-

prenden valores del

tipo empresarial vi-

sualizando a las perso-

nas como unidades de calidad total y al país

como una gran empresa. De ahí que los prin-

cipios destilados por una gran cantidad de jó-

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA



El
 Cotidiano 105 107

venes de la Generación Fox, principalmente

de clase media alta y alta, guardando incluso

su heterogeneidad, están en función de una cul-

tura psicológica del tipo alcanzar o llegar a te-

ner autoestima alta, ser triunfadores, contar con

eficiencia personal, autorrealizarse, viajar al ex-

tranjero, llevar a cabo estudios de postgrado

(especialmente en universidades “gringas”)

contar con amigos y amigas virtuales a través

de internet y conocer todos los “antros” de

moda que sean posibles.

Esta generación de los jóvenes por el cambio,

implícitamente está hablando de su espíritu

conservador, con carencia de ideologías fuer-

tes y sólidas, (incluyendo las políticas), relati-

vamente emprendedores y exitosos, con gran

desarrollo del sentido común como instrumen-

to privilegiado en la forma de estar en el mun-

do y vivirse la vida social, política, e incluso

de relaciones vinculares. Parte de esto se ha

empezado a documentar en un amplio e inte-

resante reportaje aparecido recientemente en

la Revista Milenio,
24

 donde se les pregunta a

jóvenes, hombres y mujeres de edades com-

prendidas entre los 18 y los 25 años, mayori-

tariamente de universidades privadas como la

Universidad Iberoamericana, el ITAM, el Tec-

nológico de Monterrey y excepcionalmente

la UNAM espacios públicos muy selectos como

Six Flags, Tower Rewcords, Plaza Satélite acer-

ca de: ¿por qué votaron por Fox? Y lo que so-

bresale son las ideas de sacar al PRI del

Gobierno, lo atractivo del cambio, primacía

del individualismo y empresarial. En este sen-

tido, es muy claro que para este tipo de jóve-

nes lo que esperan de Vicente Fox es, simple

y sencillamente, que les cumpla sus muy par-

ticulares sueños y deseos, que los situé en el

circuito de jóvenes con éxito nacional e in-

cluso internacional, con la certeza de alcan-

zar un futuro promisorio en tanto ser parte,

poco a poco, de ese grupo de jóvenes empre-

sarios e incorporarse a la cuarta generación de

hombres de negocios llegados a la política, para

seguir ejerciendo el poder económico en aras

de la lógica del capital globalizado. De otra

parte, ciertos jóvenes de la clase media en ge-

neral, o lo que queda de ésta, quizás esperan

ser parte de la “supuesta normalidad democrá-

tica” y aspirar a no desaparecer como clase

social y mantener la ilusión de dejar atrás las

recurrentes crisis económicas que tanto los

han afectado. También hay una gran expecta-

tiva ante la posibilidad de transformaciones,

por el simple hecho de la derrota del PRI, aun-

que no saben hacía dónde, o realmente cuál

va a ser el tipo de cambio. Pero lo que sí es-

peran es que se terminen con los vicios y la

impunidad del anterior partido de Estado en

materia de corrupción, inseguridad pública,

fraude electoral, e incluso resolver el proble-

ma de los indígenas chiapanecos. Y por lo que

respecta a los jóvenes de las clases urbano

populares es evidente que han sido los más

golpeados por los proyectos neoliberales, des-

de el expresidente Miguel De la Madrid, has-

ta la ahora cuarta versión Foxista. Algunos

jóvenes, sencillamente, no esperan nada, de-

bido a que nunca han recibido nada. Por con-

siguiente, uno se podrá preguntar: ¿por qué

tendrían que recibir ahora algo? Aunque hay

bastantes jóvenes de lo que llamamos los sec-

tores urbano populares que válidamente tie-

nen la esperanza de que su situación en lo

que atañe a educación (aprender inglés, com-

putación, estudiar en los Conalep, Cetis,

Degetis) y obtener un empleo bien remune-

rado, los ayude mejorar sus precarias

condicones de vida. Aunque particularmen-

te creo que este sector juvenil puede resultar

el más decepcionado de las políticas socia-

les y económicas que emprenda la adminis-

tración de Fox y sus amigos que al parecer

van a ser las mismas que los han empobreci-

do en décadas anteriores. Y como lo expresó

crudamente Arturo Páramo, estudiante uni-

versitario: “No creemos en los partidos por-

que han hecho un mal trabajo, especialmente

el PRI. Los años que llevamos de gobierno

priísta han sido de abuso, cacicazgos y robos

constantes. Pero el PAN tampoco es un partido

para las mayorías”.
25

24
 “La Generación Fox ¿Hacía Dónde? El fin de las

ideologías en México”, Revista Milenio, Número 149,

Julio 17 de 2000, pp. 24-32. En algún momento del re-

portaje se lleva a cabo una entrevista titulada: “El sueño

del 68 terminó ¿ahora hacía dónde?”, realizada por Ja-

cinto Rodríguez, pp. 26-29, donde se recogen los co-

mentarios de cuatro exlíderes de izquierda del movimien-

to estudiantil del 68; de los cuales dos fueron

exguerrilleros. 25
 Elia Baltazar, Op. cit, p.50.


