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JUstiFiCACiÓn  
Y AntECEDEntEs

De acuerdo con los párrafos 26 y 27 del 
Convenio de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, todo tratado internacional en vigor debe ser 
cumplido de buena fe por los Estados Parte y no podrá invo-
car las disposiciones de su derecho interno como justificación 
para la omisión del mismo. En ese sentido, el Estado mexicano 
se encuentra obligado, ante la comunidad internacional, a lle-
var a cabo lo establecido en las normas de derechos humanos, 
así como las recomendaciones emitidas por sus mecanismos 
de protección.

Lo anterior se fortaleció con la reforma en materia de 
derechos humanos de 2011, en la cual se modificaron los ar-
tículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Cpeum en adelante), reforma considerada nuevo 
paradigma para la protección, promoción, respeto y garantía 
de los derechos fundamentales de las personas en el país.

De acuerdo con Carmona (2011), los cambios en la Cpeum 
propiciados por dicha reforma pueden agruparse en dos gran-
des rubros: por un lado, los relacionados con la armonización 
constitucional y el derecho internacional,1 y por otro, los que 

1  a) La modificación a la denominación misma del capítulo que agrupa los 
derechos básicos; b) el otorgamiento de rango constitucional a los trata-
dos internacionales en materia de derechos humanos; c) la ampliación de 
hipótesis de no discriminación; d) la educación en materia de derechos 
humanos; e) el derecho de asilo y de refugio; f) el respeto a los derechos 
humanos en la operación del sistema penitenciario y,  g) los derechos huma-
nos como principio de la política exterior mexicana (Carmona, 2011, p. 40).

J
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tas para hacer valer procesalmente los dere-
chos ante los operadores jurídicos.2

En ese sentido, justificar la pertinencia de 
que los Estados elaboren planes de acción 
para fortalecer el cumplimiento de los dere-
chos humanos nos remite a la adopción de la 

2  a) La interpretación conforme; b) el principio pro 
persona; c) los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad; las obligaciones de 
prevención, investigación, sanción y reparación de viola-
ciones a los derechos humanos; d) la prohibición de ce-
lebrar tratados que alteren o menoscaben los derechos 
humanos, tanto los previstos en la Constitución, como 
en otros instrumentos de derechos humanos ratifica-
dos; e) la regulación de los límites casos y condiciones 
para suspensión y restricción provisional del ejercicio 
de alguno de los derechos humanos; f) el requisito de 
previa audiencia para la expulsión de extranjeros; g) la 
exigencia de que las autoridades funden, motiven y ha-
gan pública, en su caso la negativa de aceptar o cumplir 
las recomendaciones que les dirijan las comisiones de 
derechos humanos, así como la posibilidad de que las 
autoridades comparezcan ante los órganos legislativos 
correspondientes a explicar los motivos de su negativa; 
h) la ampliación de la competencia de las comisiones 
de derechos humanos para conocer de asuntos labora-
les; i) el traslado a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, de la facultad investigadora asignada original-
mente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y j) 
la posibilidad de que las acciones de inconstitucionali-
dad que puedan presentar la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y los organismos respectivos en 
las entidades federativas, en el ámbito de su respectiva 
competencia, contra leyes de carácter federal, estatal y 
del Distrito Federal, así como de tratados internaciona-
les, se puedan enderezar respecto de violaciones a los 
derechos humanos previstos en la Constitución, pero 
también en los tratados internacionales de derechos 
humanos (Carmona, 2011, pp. 40-41).

Declaración y Programa de Acción de Viena, 
emanada de la Conferencia Mundial de Dere-
chos Humanos de 1993. En dicho documento 
los Estados Parte se comprometieron a dise-
ñar un plan nacional de acción para identificar 
las medidas adecuadas que mejoraran el res-
peto, la promoción, protección y garantía de 
los derechos humanos. En el entendido de que 
un acercamiento comprensivo y estructurado 
de los gobiernos con la planeación facilitaría la 
realización de las normas internacionales; pro-
movería la armonización de la legislación na-
cional; consolidaría políticas públicas conside-
rando el carácter universal, indivisible e inter-
dependiente de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales; y, fomentaría 
la corresponsabilidad entre las instituciones 
gubernamentales, los organismos públicos de 
derechos humanos y la sociedad civil.

Por ello, durante 2002, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (aCnudh) publicó el 
“Manual sobre planes nacionales de acción en 
derechos humanos”, en el cual propuso una 
metodología y estrategias participativas para 
elaborar planes con los cuales los Estados es-
tablecieran rutas claras para cumplir con sus 
compromisos internacionales.

En México, con la instalación de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (oaCnudh) 
se elaboró un Diagnóstico nacional en 2003, 
el cual identificó las causas estructurales de 
las violaciones a los derechos humanos en el 
país y definió recomendaciones y propuestas 



9

para superarlas. Una de dichas propuestas fue 
profundizar en las situaciones específicas de 
cada entidad federativa para aterrizar de me-
jor manera las políticas públicas necesarias.

Para coadyuvar con dicho objetivo, en 
2006 la oaCnudh presentó y difundió una 
“Metodología para elaborar diagnósticos 
y programas de derechos humanos en las 
entidades federativas”, la cual, basada en el 
“Manual sobre planes nacionales de acción 
en derechos humanos”, propuso:

a. los pasos para estructurar las herra-
mientas de diagnóstico y programa re-
tomando la experiencia generada a nivel 
nacional y fundada en la utilización del 
derecho internacional de los derechos 
humanos como directriz de análisis, y,

b. esquema de organización a nivel estatal a 
través de Comités Coordinadores para 
garantizar que los procesos de elabora-
ción fuesen participativos y fomentaran 
la colaboración entre gobierno y socie-
dad civil.

La congruencia de elaborar diagnósticos y 
planes de acción o programas de derechos 
humanos locales (como se les denomina en 
México) se encuentra en el reconocimiento 
de que las entidades federativas también son 
entes obligados a cumplir los compromisos 
asumidos en la normatividad internacional y, 
por tanto, requieren de herramientas espe-
cíficas que diagnostiquen las situaciones que 
obstaculizan el ejercicio de los derechos hu-

manos, para así establecer las acciones que se 
deben emprender para superarlas.

En Oaxaca, para asumir parte de dicho 
compromiso, en el Plan Estatal de Desarro-
llo 2011-2016 (ped) se estableció como eje 
transversal de acción el enfoque de derechos 
humanos, aplicable a todas las políticas públi-
cas locales y todas las entidades y dependen-
cias de la administración pública estatal. Para 
cumplir con esa responsabilidad, se planteó 
como estrategias, entre otras, la elaboración 
de un diagnóstico y un programa de derechos 
humanos en el nivel local,3 de los cuales se 
deriva la competencia y sustento para desa-
rrollar el presente ejercicio.

Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Planea-
ción del Estado de Oaxaca establece que dicho 
proceso se llevará a cabo como un medio para 
el eficaz desempeño de la responsabilidad del 
Gobierno del Estado sobre el desarrollo inte-
gral de la entidad y deberá tender a la consecu-

3  ped Estrategia 1.1 Elaboración de un diagnós-
tico estatal de derechos humanos, considerando los 
estándares emanados del derecho internacional de los 
Derechos Humanos, con la  participación de la socie-
dad civil, instituciones académicas, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Poder Ejecutivo, Judicial y Legis-
lativo, contando con la asesoría técnica de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (oaCnudh). ped Estrategia 
1.2. Elaboración de un Programa Estatal de Derechos 
Humanos en el Estado de Oaxaca, con la participación  
de la sociedad civil, instituciones académicas, Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Poder Ejecutivo, Judicial 
y Legislativo, contando con la asesoría técnica de la Ofi-
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (pp. 51-52).
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a ción de los fines y objetivos sociales, culturales, 
económicos y políticos contenidos en la Cpeum.

Además de lo impulsado mediante las ins-
tancias públicas y lo establecido en la norma-
tividad local, un factor fundamental y decisivo 
para la realización de un diagnóstico de dere-
chos humanos en Oaxaca fue la participación 
e involucramiento de las organizaciones de 
la sociedad civil en el proceso, ya que su dis-
posición para coordinarse corresponsable-
mente entre ellas y a su vez con las distintas 

instancias públicas, es reflejo de la voluntad 
política que prevalece en la ciudadanía de la 
entidad para impulsar acciones que impulsen 
el efectivo disfrute de los derechos humanos.

En ese sentido, atender el cumplimiento 
de los derechos humanos desde el ámbi-
to local con herramientas de planeación es 
fundamental para alcanzar los estándares 
establecidos en las normas internacionales 
mediante la utilización de estrategias de me-
diano y largo plazo.

10
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EL EnFOQUE 
DE DErECHOs 
HUmAnOs

Definición

El enfoque de derechos humanos es un 
marco conceptual, normativo y metodo-

lógico que utiliza como base y referencia lo establecido en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (didh). Di-
cho enfoque puede ser aplicado en distintos ámbitos, por tan-
to, su objetivo con los Estados es que las distintas estrategias, 
procesos, políticas públicas, programas, marcos normativos y 
actividades que realiza –incluyendo todos sus niveles y pode-
res de gobierno– consideren y se desarrollen de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad internacional.

Su construcción conceptual y operativa inició en el diseño 
de estrategias de desarrollo y combate a la pobreza, con la in-
tención de emplearlo de forma transversal en las obligaciones 
y los principios establecidos en el didh.

La idea esencial tras la adopción del enfoque de derechos 
humanos en el ámbito del desarrollo y la reducción de la po-
breza [fue] que las políticas e instituciones que tienen por 
finalidad impulsar estrategias en esa dirección se deben basar 
explícitamente en las normas y principios establecidos en el 
didh (Abramovich, 2006, p. 40).

Asimismo, las responsabilidades adquiridas por los Estados 
a partir de los instrumentos internacionales coadyuvan en la 
planeación, implementación y evaluación de los programas de 
desarrollo, las estrategias, procesos y actividades gubernamen-
tales, los marcos normativos nacionales y locales, y las resolu-
ciones de los sistemas de impartición de justicia. De esa mane-

e
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a ra, el enfoque de derechos humanos aplicado 
de forma transversal en los fines y actividades 
del Estado colocan la nueva concepción de de-
finir a las personas como sujetas de derechos.

Obligaciones  
del Estado

Existe la posibilidad de que cualquier persona 
o grupo viole derechos humanos, sin embargo, 
de acuerdo con la normatividad internacional 
vigente, los Estados son quienes deben de 
asumir obligaciones generales para el cumpli-
miento de esos derechos. Así, los Estados, al 
ser parte de los instrumentos del didh, asu-
men la responsabilidad de respetar, proteger 
y cumplir con los derechos, y aunque existen 
algunas obligaciones específicas por cada uno 
de ellos, en general éstas se aplicarán para los 
derechos civiles, políticos, económicos, socia-
les y culturales (oaCnudh, 2011).

Las obligaciones del Estado mexicano en 
materia de derechos humanos se establecen 
en el artículo 1 de su Constitución Política de 
la siguiente forma:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley (ver cuadro 1).

Contenido de los 
derechos humanos

El didh es el conjunto de normas desarrolladas 
por la comunidad estatal que dotan de conte-
nido a los derechos humanos y establecen una 
serie de obligaciones para los Estados. Por tan-
to, en él también encontramos los contenidos 
que estructuran el enfoque de derechos huma-
nos. El cuerpo jurídico de las normas interna-
cionales establece el contenido obligacional de 
los Estados para con los derechos humanos, 
que a su vez nos permite conocer de qué se 
tratan o qué significan los mismos.

Algunas fuentes del didh son: los nueve 
tratados básicos en materia de derechos hu-
manos –los cuales también se conocen como 
pactos o convenios– que constituyen el siste-
ma universal de derechos humanos;4 la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre junto con la Convención Ameri-

4  Los tratados básicos en materia de derechos huma-
nos son: el Pacto Internacional de los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos: Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de Todas las Forma de 
Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación 
de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer; 
Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos y Degradantes; Convención sobre 
los Derechos del Niño; Convención Internacional so-
bre los Derechos de Todos los Trabajadores Migrato-
rios y sus Familiares; Convención Internacional para la 
Protección de Todas las personas contra las Desapari-
ciones Forzadas y la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.
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Cuadro 1. Obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos establecidas 
en la Constitución política

Tipo de obligación Descripción

Respetar

El Estado, en cualquiera de sus niveles (federal, estatal o municipal) e indepen-
dientemente de sus funciones (ejecutivo, legislativo o judicial), debe abstenerse 
de interferir con el goce de los derechos humanos.

Proteger

Las y los agentes estatales, en el marco de sus respectivas funciones, deben 
adoptar medidas (como crear marcos jurídicos adecuados o la maquinaria 
institucional necesaria) para prevenir las violaciones a los derechos humanos, 
especialmente por parte de los particulares, pero también de los entes públicos. 
Esta obligación incluye la necesidad de crear todos los mecanismos o garantías 
necesarias para hacerlos exigibles ante tribunales, órganos cuasi jurisdiccionales 
de defensa de los derechos humanos u órganos de supervisión.

Garantizar

Tomar acciones que permitan el acceso a los derechos humanos y garantizar 
su disfrute cada vez que una persona (o grupo) no pueda, por razones ajenas a 
su voluntad, poner en práctica el derecho por sí misma con los recursos a su 
disposición. Implica crear la infraestructura legal e institucional de la que depen-
da la realización práctica del derecho; a diferencia de la obligación de proteger, 
el principal objetivo aquí es darle efectividad a los derechos. Esta obligación 
también incluye que los Estados deban tomar medidas para prevenir, investigar 
y sancionar las violaciones a los derechos humanos, así como de reparar el 
derecho violado.

Promover

Se refiere a la adopción de medidas de largo alcance para la realización del de-
recho. Se trata de una obligación de carácter netamente progresivo para lograr 
cambios en la conciencia pública, en la percepción, en el entendimiento, o en la 
capacidad de afrontar un determinado problema.

Nota: Cuadro elaborado con información de la oaCnudh (2011). 20 claves para conocer y comprender mejor los dere-
chos humanos. México, p. 12.
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a cana de Derechos Humanos, que son los dos 
principales documentos del sistema interame-
ricano de derechos humanos; los protocolos 
derivados de esos tratados; las declaraciones, 
principios, directrices, informes y códigos de 
conducta impulsados desde los mecanismos 
de protección internacional y regional; las sen-
tencias y resoluciones de los diversos órganos 
jurisdiccionales de defensa de los derechos 
humanos; y las observaciones generales, reco-
mendaciones y opiniones consultivas prove-
nientes de los Comités de Naciones Unidas, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Cidh) y los relatores temáticos o por país.

Adoptar el enfoque de derechos humanos 
implica conocer y aplicar el contenido obliga-
cional establecido en el didh en cualquiera de 
las funciones del Estado, es decir, recuperar lo 
comprendido en las normas internacionales y 
darles vida mediante actividades que realizan 
los gobiernos, ya sea en el ámbito ejecutivo, 
legislativo y judicial o en los niveles, federal, 
estatal o municipal.

Principios 
transversales

Un elemento más del enfoque de derechos 
humanos son los principios transversales, és-
tos también se encuentran dentro del didh y 
son indispensables para generar una base que 
favorezca la realización de los derechos hu-
manos o el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales de los Estados.

Igualdad y no discriminación

Este principio es a su vez un derecho con-
sagrado en los artículos 2 y 3 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y en los artículos 1 y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. La 
no discriminación es un derecho base para 
el goce del resto de los derechos y supone 
una amplia gama de obligaciones a cargo del 
Estado. El artículo 1 de la Cpeum alberga este 
derecho desde 2001 y su contenido se refor-
zó con la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos de junio de 2011.

El derecho a la igualdad obliga a los Esta-
dos a velar por la observancia de los dere-
chos humanos sin discriminación por motivo 
alguno, incluidos el sexo, el origen étnico, el 
idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional o social, la per-
tenencia a una minoría nacional, la posición 
económica, el nacimiento, la edad, la discapa-
cidad, la preferencia sexual, la identidad de 
género o la condición social o de otro tipo.

Los sistemas de planeación, los procesos de 
implementación y los mecanismos de evalua-
ción que generen los gobiernos deben coadyu-
var en la eliminación de las causas subyacentes 
y sistémicas de la discriminación, con el fin de 
promover una igualdad auténtica y sustantiva.

Participación

La participación es un principio de aplicación 
transversal dentro del enfoque de derechos 
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humanos, lo cual significa que debiera cruzar 
por los diferentes procesos que los Estados 
emprenden para cumplir sus obligaciones en 
la materia.

La participación va mucho más allá de la 
mera consulta o de ser un apéndice técnico 
al diseño de los proyectos, (…) ha de con-
siderarse más bien como algo que promue-
ve una conciencia crítica y la adopción de 
decisiones como base para una ciudadanía 
activa (aCnudh, 2006, p. 26).

Contar con un proceso participativo eficaz 
es un factor clave para el éxito de cualquier 
proceso. Con ello se aumenta el sentido de 
apropiación y de control sobre las actividades 
gubernamentales y ayuda a asegurar que las in-
tervenciones estén adaptadas a la situación de 
las personas que se supone deben beneficiar.

Esta participación debe potenciar las ca-
pacidades de las personas, tomarlas como 
sujetas de derechos y colocarlas como el eje 
de la acción pública, especialmente quienes se 
encuentran en situación de exclusión y/o dis-
criminación, y considerar diversas estrategias 
para hacerla efectiva.

Transparencia  
y rendición de cuentas

Se refiere a los procesos que demandan al 
gobierno mostrar, explicar y justificar el cum-
plimiento de sus obligaciones en la realiza-
ción de los derechos mediante los diversos 

mecanismos que disponga para ello. Estos 
mecanismos comprenden la provisión de 
información, monitoreo, control, evaluación, 
fiscalización y sanción.

Educación en derechos humanos

De acuerdo con la aCnudh y Equitas, “la edu-
cación en derechos humanos son todos los 
conocimientos sobre los cuales se constru-
yen el aprendizaje, las aptitudes, las actitudes 
y los comportamientos en el ámbito de los 
derechos humanos” (2010, p. 9).

El objetivo de este principio parte de que 
todas las personas son responsables en cier-
ta medida de que los derechos humanos se 
realicen en sus comunidades y sociedades, 
por tanto, comparten la obligación ética de 
conocerlos y comprenderlos para impulsar 
su cumplimiento. La intención es activar me-
canismos preventivos de largo plazo respecto 
de las violaciones de derechos humanos y los 
conflictos violentos, al mismo tiempo, pro-
mover la participación efectiva y el desarrollo 
sostenible de las naciones.

Teniendo en cuenta las premisas anterio-
res, resulta fundamental considerar a los fun-
cionarios de las instituciones públicas como 
uno de los principales públicos para la aplica-
ción de este principio.
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El procedimiento para construir el Diag-
nóstico de Derechos Humanos de Oaxa-

ca (ddho) fue retomado de la “Metodología para elaborar diag-
nósticos y programas de derechos humanos en las entidades 
federativas” de la oaCnudh y de algunos elementos de la ex-
periencia acumulada de otras localidades en el desarrollo del 
mismo proceso, sobre todo la realizada en el Distrito Federal.

Es importante mencionar que dicha metodología no nece-
sariamente se enfoca en detallar los pasos para la elaboración 
de los documentos tanto de diagnóstico como de progra-
ma, sino que pone énfasis en el proceso mediante el cual se 
elaboran los mismos, es decir, en la participación efectiva y 
equitativa de los actores al momento de la construcción. En 
este sentido, la estructura del documento y los mecanismos 
de participación y retroalimentación establecidos durante la 
elaboración del ddho también fueron producto de las defini-
ciones que tomó el Comité Coordinador para la elaboración 
del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de Oaxa-
ca (Comité Coordinador) de acuerdo con el contexto y las 
necesidades específicas de dicha entidad federativa.

Con las anteriores premisas, a continuación se detallan los 
pasos dados para la formulación del ddho:

Instalación y funcionamiento 
del Comité Coordinador

De acuerdo con la metodología de la oaCnudh, la principal 
función de los Comités Coordinadores es organizar las ac-

m



17

tividades para la construcción de los docu-
mentos de diagnóstico y programa con un es-
quema participativo. Por ello, la instalación del 
Comité Coordinador en Oaxaca, mediante la 
firma de una carta compromiso, fue el punto 
de partida para la elaboración del diagnóstico.

Este órgano plural y colegiado se instaló el 
10 de diciembre de 2011 y lo integraron:

l	La Coordinación para la Atención de los 
Derechos Humanos del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, como representante 
del poder ejecutivo;

l	La Dirección de Derechos Humanos, 
como representante del poder judicial;

l	La Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado de Oaxaca, como 
representante del poder legislativo;

l	La Defensoría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca;

l	Iniciativa Ciudadana Oaxaca, A.C.; El 
Centro de Derechos Humanos “Bar-
tolomé Carrasco Briseño”, A.C.; Luna 
del Sur, A.C. y el Centro de Derechos 
Humanos y Asesoría a Pueblos Indíge-
nas, A.C., como representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil;

l	La Universidad Autónoma “Benito Juá-
rez” de Oaxaca (uabJo) y el Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social Unidad Pacífico-Sur 
(Ciesas), como representantes de las ins-
tituciones académicas; y,

l	La Oficina en México del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (oaCnudh) como 
observadora permanente.

El proceso para asumir las representacio-
nes tanto de la sociedad civil, como del sector 
académico estuvo coordinado por la oaCnu-
dh mediante un proceso amplio de difusión 
que abarcó tres regiones de Oaxaca (Mixteca, 
Costa y Sierra Norte) y de una serie de reu-
niones en las cuales se tomaron decisiones 
colegiadas para seleccionar a las organizacio-
nes y las instituciones que participarían como 
portavoces ante el Comité Coordinador.

Enseguida de la instalación, se establecie-
ron los Lineamientos de Operación para el 
funcionamiento del órgano colegiado en el 
cual se dispuso la celebración de reuniones 
plenarias ordinarias (mensuales) y extraordi-
narias, así como la instalación de los grupos 
de trabajo necesarios para resolver asuntos 
específicos como: los ajustes necesarios para 
adaptar la metodología al contexto local, la 
definición de los temas por abordar en el 
diagnóstico, la revisión de los avances en la 
elaboración de los capítulos, las consideracio-
nes presupuestales, las necesidades logísticas 
para el desarrollo de las reuniones y las me-
sas de trabajo para la retroalimentación de 
los capítulos, entre otros.

Asimismo, se designó una Secretaría Téc-
nica para impulsar las funciones del Comité 
Coordinador establecidas en los lineamientos 
de operación. Dicha figura se encargó de dar 
seguimiento a los acuerdos y generar las siner-
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a gias necesarias entre los sectores para lograr la 
consecución de las metas acordadas. Durante 
la elaboración del ddho, la Coordinación para 
la Atención de los Derechos Humanos del 
Gobierno de Oaxaca, la Universidad Autóno-
ma “Benito Juárez” y el Centro de Derechos 
Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”,  A.C. 
ocuparon el cargo de Secretaría Técnica. Dicha 
modalidad fue adoptada con la intención de 
propiciar espacios de confianza y trabajo co-
rresponsable entre sociedad civil y gobierno.

En los lineamientos de operación también 
se estipuló la preferencia de las decisiones 
por consenso, sin embargo, cada uno de los 
participantes, a excepción de la oaCnudh, tuvo 
derecho a voz y voto para tomar resoluciones 
en caso de ser necesario, mediante mayoría 
simple. Cabe resaltar que el funcionamiento 
del Comité Coordinador requirió de un es-
fuerzo importante para los actores involucra-
dos, ya que su participación, en el caso de la 
sociedad civil y la academia, fue voluntaria.

Definición  
de la estructura

El diagnóstico aborda los derechos humanos 
de diez grupos de población y un tema espe-
cífico:

t	Derechos de las personas con discapa-
cidad,

t	Derechos de las niñas, niños y adoles-
centes,

t	Derechos de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, transgé-
nero, travestis e intersexo,

t	Derechos de las personas defensoras 
de derechos humanos,

t	Derechos de las mujeres,
t	Derechos de las personas migrantes,
t	Derechos de las y los jóvenes,
t	Derechos de los pueblos y comunida-

des indígenas,
t	Derechos de las personas afrodescen-

dientes,
t	Derechos de las personas que viven con 

VIH y SIDA, y
t	Derecho a la libertad de expresión.

Los grupos fueron elegidos con base en el 
análisis de la estructura de otros documen-
tos como el Diagnóstico Nacional de Dere-
chos Humanos de 2003 y el Diagnóstico de 
Derechos Humanos del Distrito Federal de 
2008, además de los temas colocados en el 
diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo de 
Oaxaca 2011-2016 y la experiencia acumula-
da de las organizaciones de la sociedad civil.

El Comité Coordinador definió una lista 
común de derechos y temas particulares para 
abordar las problemáticas de los grupos de 
población que integrarían el diagnóstico, de-
jando siempre la puerta abierta para incluir 
aspectos que en dado caso reflejaran particu-
laridades necesarias (ver cuadro 2).

Se eligió sólo abordar grupos de población 
con la intención de evidenciar las situaciones 
particulares que viven algunos sectores so-
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ciales en el nivel local y visibilizar a través de 
los derechos y temas comunes el contexto 
general sobre el ejercicio de las libertades 
fundamentales en la entidad.

Una vez definidos los grupos de población, 
los derechos y temáticas que servirían como 
guía para el análisis de las problemáticas, se 
acordó la estructura para presentar los ca-
pítulos:

Establecimiento del contenido de los de-
rechos del grupo de población con base en la 

normatividad internacional y su reflejo en la 
legislación en los niveles nacional y local.

Descripción contextual respecto al ejer-
cicio de los derechos del grupo de población 
en el marco de los ejes: derechos civiles y 
políticos; derechos económicos sociales y 
culturales; temas del pnd y, problemáticas 
particulares del grupo de población.

Análisis de los programas y las políticas 
públicas emprendidas por las autoridades 
locales para posibilitar el ejercicio de los de-

Cuadro 2. Grupos de población que integran el diagnóstico y lista de derechos

Grupos de población
s Derechos de las personas  

con discapacidad,
s Derechos de niñas,  

niños y adolescentes,
s Derechos de la población lesbiana, gay, 

bisexual, transexual, transgénero,  
travesti e intersexo,

s Derechos de las personas defensoras 
de derechos humanos,

s Derechos de las mujeres,
s Derechos de las personas migrantes,
s Derechos de las personas jóvenes,
s Derechos de los pueblos  

y comunidades indígenas,
s Derechos de las personas  

afrodescendientes,
s Derechos de las personas que viven 

con VIH y SIDA, y
s Derecho a la libertad de expresión.

s Derechos económicos, sociales y culturales: 
derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho al 
desarrollo, derecho a la vivienda, derecho a la ali-
mentación, derecho a la educación.
s Derechos civiles y políticos: derecho a la vida; 
derecho a la integridad personal; derecho a la liber-
tad y seguridad personal; derecho al debido proce-
so legal; derecho a la personalidad jurídica; derecho 
a la libertad de expresión, opinión e información; 
derecho a la libertad de asociación y reunión pacífi-
ca, y derecho a la igualdad y a la no discriminación.
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s Combate a la violencia.
s Fenómeno migratorio.
s Perspectiva de género.
s Sistema de salud.
s Sector educativo.
s Desarrollo.
s Tierra, territorio y recursos naturales.
s Conflictividad social y agraria.
s Seguridad ciudadana.
s Democracia y participación ciudadana.
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a rechos del grupo de población, identificando 
aciertos, vacíos y deficiencias.

Formulación de recomendaciones por 
grupo de población como base para la elabo-
ración del Programa de Derechos Humanos 
de Oaxaca.

Obtención y análisis 
de la información, 
y elaboración de 
documentos

Para construir el ddho se utilizaron fuen-
tes secundarias de información, por tanto, 
primero se hizo un vaciado de documentos 
disponibles utilizando la siguiente matriz (ver 
cuadro 3).

En la mayoría de los casos la información 
detectada en los diversos documentos dispo-
nibles fue suficiente para plantear el conteni-

do de los derechos y las principales proble-
máticas a las que se enfrentaban los grupos 
de población, sin embargo, para conocer al 
detalle el funcionamiento e impacto de los 
programas y políticas públicas de las autori-
dades locales, fue necesario realizar solicitu-
des escritas y reuniones de trabajo –la ma-
yoría canalizadas mediante la Coordinación 
para la Atención de los Derechos Humanos 
del Gobierno de Oaxaca– con entidades y 
dependencias públicas para identificarlas.

Una vez ubicadas las fuentes, se procedió a 
la elaboración de borradores por capítulo, uti-
lizando como eje de análisis el contraste entre 
lo establecido en las normas internacionales y 
la situación prevaleciente en Oaxaca respecto 
de los grupos de población referida en en-
cuestas, diagnósticos, registro de casos, entre 
otros. La elaboración de dichos documentos 
se asumió en el seno del Comité Coordinador, 
designando a responsables específicos para fa-
cilitar la coordinación y rendición de cuentas.

Cuadro 3
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magistrados para mejorarlos, fortalecerlos e 
incluso reformularlos.

La intención fue considerar de la manera 
más amplia posible las opiniones y perspecti-
vas de los sectores que convergen en Oaxaca 
respecto del ámbito de los derechos huma-
nos y, sobre todo, el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado. Para ello, el Comité 
Coordinador decidió llevar a cabo mesas de 
trabajo para retroalimentar y validar el con-
tenido de los borradores de cada capítulo.

En principio, se desarrolló una mesa de 
trabajo por cada capítulo, es decir, por cada 
grupo de población, aunque en algunos casos 
fue necesario llevar a cabo dos o más de ellas 
para agotar por completo la discusión de los 
contenidos.

Las mesas de trabajo se convocaron y de-
sarrollaron de la siguiente forma:

1. Identificación de participantes: El Comité 
Coordinador elaboró una primera lista 
de participantes por cada mesa, misma 
que retroalimentaron organizaciones de 
la sociedad civil y expertos externos al 
comité, con la finalidad de fortalecer la 
convocatoria de actores clave. El obje-
tivo fue tener un primer inventario de 
las organizaciones de la sociedad civil, 
las instituciones públicas y personas ex-
pertas académicas de Oaxaca que por 
su trabajo podrían aportar considera-
blemente en cada uno de los capítulos.

2. Convocatoria: Una vez hecha la identifi-
cación de participantes, la Secretaría 

El paso siguiente fue convocar a mesas de 
trabajo integradas por sociedad civil, autori-
dades locales (incluyendo los tres poderes de 
gobierno) e investigadores y académicos, para 
discutir, retroalimentar y en dado caso validar 
lo contenido en los borradores preparados 
por el Comité Coordinador. La intención fue 
ofrecer un primer piso común de análisis para 
los sectores interesados en discutir y aportar 
en cada uno de los temas. Después de las Me-
sas de Trabajo se incorporaron las observacio-
nes vertidas en el espacio para alcanzar una 
versión final de cada capítulo, mismas que nue-
vamente revisaron y validaron integrantes del 
Comité Coordinador antes de ser publicadas. 
Algunos capítulos requirieron de la realización 
de más de una mesa de trabajo para ser debi-
damente retroalimentados y validados.

Participación efectiva: 
mesas de trabajo para 
la retroalimentación 
y validación de los 
contenidos

La oaCnudh considera la participación efec-
tiva principio fundamental para el desarrollo 
de su metodología, por ello, los contenidos 
del ddho fueron sometidos a una serie de 
consultas amplias entre organizaciones de 
la sociedad civil, investigadores y académi-
cos, servidores públicos, diputados, jueces y 
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a Técnica dirigió invitaciones personali-
zadas mediante oficios y correos elec-
trónicos, las cuales llegaron a sus desti-
natarias con al menos dos semanas de 
anticipación. La intención fue ofrecer un 
tiempo considerable para el análisis de 
los documentos y la formulación espe-
cífica de aportaciones y comentarios. 
Aunque la convocatoria fue dirigida, 
también se realizó una invitación ex-
tensa por correo electrónico para que 
las organizaciones que no trabajaban el 
tema tuvieran la posibilidad de partici-
par en la retroalimentación de todos 
los documentos de su interés. Por otro 
lado, aunque las mesas se realizaron en 
la ciudad de Oaxaca, la convocatoria no 
se limitó a las organizaciones con sede 
en ésta: se facilitó el traslado de parti-
cipantes de las distintas regiones de la 
entidad hacia la ciudad.

3. Documentos de trabajo: Junto con la 
convocatoria, las personas participan-
tes recibieron el documento-borrador 
de cada capítulo como insumo para la 
discusión en las mesas de trabajo. La 
intención fue abrir completamente al 
escrutinio de quienes participaron los 
contenidos de cada capítulo.

4. Método para la discusión y recolección de 
observaciones: Para coordinar las discu-
siones, se nombró a una persona como 

moderadora, quien en algunas ocasio-
nes también asistió como experta en 
el tema abordado. La estructura del bo-
rrador fungió como guía para abordar 
consecuentemente las problemáticas de 
cada grupo de población. Esta definición 
evitó la dispersión de las participaciones 
y brindó certeza respecto de la incor-
poración de las observaciones, ya que 
se identificaron los párrafos específicos 
en los cuales debía incorporarse, elimi-
narse o reformularse la información. Se 
establecieron relatorías simultáneas y 
fueron grabadas todas las sesiones.

5. Cierre y vínculo posterior con las personas 
participantes: Todas las observaciones 
fueron incorporadas en una relato-
ría, a la cual se dio lectura al finalizar 
cada mesa de trabajo. En los capítulos 
que fueron retroalimentados por dos 
ocasiones, hubo oportunidad para que 
quienes hicieron aportaciones verifica-
ran la integración de sus aportaciones.

Además de ser el vehículo para retroali-
mentar, socializar y fortalecer los contenidos 
del ddho, las mesas de trabajo se perfilaron 
también como espacios entre la sociedad 
civil, la academia y las instituciones públicas, 
donde dialogaron acerca de la definición de 
sus problemas comunes y la posibilidad de 
solucionarlos.
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COntEXtO 
gEnErAL  
DEL EstADO  
DE OAXACA

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, 

(ineGi, 2012), Oaxaca tiene una población de 3 millones 801 
mil 962 habitantes, 1 millón 819 mil 008 son hombres y 1 
millón 982 mil 954 son mujeres. El grupo poblacional de entre 
14 y 65 años es el más significativo, ocupando el 60.4% del to-
tal de la población. En 2010 el porcentaje de migrantes inter-
nacionales en comparación con la población residente fue de 
1.5%, ocupando el 4° lugar a nivel nacional. La edad mediana 
en la entidad es de 24 años, aunque hay comunidades donde 
es de 40 años por la alta migración de las personas jóvenes.

Es la entidad federativa con mayor diversidad étnica y lingüís-
tica de México. En el actual territorio oaxaqueño conviven 
18 grupos étnicos de los 65 que hay en México: mixtecos, 
zapotecos, triquis, mixes, chatinos, chinantecos, huaves, ma-
zatecos, amuzgos, nahuas, zoques, chontales de Oaxaca, cui-
catecos, ixcatecos, chocholtecos, tacuates, afromestizos de la 
costa chica y en menor medida tzotziles; […y se encuentran] 
distribuidos en 2,563 localidades (Gobierno del Estado de 
Oaxaca, 2013).

En Oaxaca más del 60% de la población se reconoce 
como indígena. Asimismo, 1 millón 165 mil 186 personas ha-
blan alguna lengua indígena, lo cual representa un 34.2% de 
su población (considerando como total la de 5 años y más). 
Dentro de los hablantes de alguna lengua indígena, el 82.3% 
también habla español, mientras que el 16.2% sólo habla su 

C
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a lengua indígena. Esto convierte a Oaxaca en 
la entidad federativa con mayor cantidad de 
hablantes de alguna lengua indígena en todo 
el país. Las lenguas mayormente habladas por 
las personas oaxaqueñas son: el zapoteco 
31.1%, el mixteco 21.9%, el mazateco 14.5%, 
el mixe 9.8%, el chinanteco 9.1% y el resto de 
las lenguas indígenas 12.8% (ineGi, 2012).

En 2012 la esperanza de vida al nacer fue 
de 75 años. En 2011, se registraron un to-
tal 98 mil 888 nacimientos, de los cuáles, el 
0.5% correspondieron a mujeres menores 
de 15 años, el 16.8% a mujeres de entre 15 
y 19 años, el 71.3% a mujeres de 20 a 39 
años y el 2.3% a mujeres de 40 años y más, 
(9.1% correspondió a mujeres a quienes no 
se les identificó la edad). El 37.6% de los na-
cimientos en instituciones públicas fueron 
por cesárea y el 25.7% del total de hoga-
res en Oaxaca tienen una jefatura femenina 
(ineGi, 2012).

Oaxaca tiene 8 regiones geográficas: 
Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, 
Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. 
Cuenta con 570 municipios y 10,496 locali-
dades. Las dos ciudades que superan los 100 
mil habitantes son: Oaxaca de Juárez, capital 
de la entidad federativa, y San Juan Bautista 
Tuxtepec. Su densidad de población es de 41 
habitantes por kilómetro cuadrado y poco 
más de la mitad de la población oaxaqueña 
vive en localidades menores a 2,500 habitan-
tes (ineGi, 2012).

Existen 934 mil 055 viviendas particulares 
habitadas, en ellas residen un promedio de 4 

personas por vivienda.5 De este universo, el 
69.5% de viviendas cuenta con agua entubada, 
el 70.8% con drenaje y el 94.3% con energía 
eléctrica. En conjunto, el 29% de las vivien-
das oaxaqueñas cuenta con los tres servicios 
(agua entubada, drenaje y energía eléctrica), 
lo cual coloca a la entidad en el lugar número 
32, es decir, en el último a nivel nacional en 
la cobertura de dichos servicios básicos. Por 
otro lado, el 75.7% de las viviendas oaxaque-
ñas disponen de una televisión, mientras que 
el 14.4% cuenta con una computadora y el 
7.8% con internet. En 2011, se otorgaron 54 
mil 983 créditos para la vivienda (ineGi, 2012).

Dentro de la población de 15 años y más, 
el 16.3% es analfabeta, ubicándose como 
número 30 a nivel nacional, sólo después de 
Guerrero y Chiapas. Dentro de este mismo 
rango poblacional (15 años y más), el 13.8% 
no cuenta con escolaridad, el 61.6% tiene 
educación básica, el 0.1% estudios técnicos 
o comerciales con primaria terminada, el 
14.2% educación media superior y el 9.9% 
educación superior. El grado promedio de 
escolaridad6 es de 6.9. Oaxaca tiene 1 mi-
llón 195 mil 400 alumnos y alumnas, y 65 mil 
320 maestros y maestras, en promedio 18.3 
alumnos por cada maestro.  Además existen 
8 mil 089 habitantes por cada biblioteca pú-
blica (ineGi, 2012).

5  Esta cifra no incluye la población sin vivienda ni el 
Servicio Exterior Mexicano.
6  Entendido este dato como los grados cursados.
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La entidad cuenta con mil 541 unidades 
médicas de consulta externa y hospitalaria 
pertenecientes a instituciones públicas y 116 
establecimientos privados de servicios de sa-
lud. Al año 2010, el 56% de la población total 
se encontraba afiliada a los servicios de salud. 
Dentro de las instituciones públicas de salud, 
el equipo médico con el que cuentan se con-
tabiliza de la siguiente manera: 235 equipos 
de rayos x (incluyendo los dentales y portá-
tiles), 141 electrocardiógrafos, 64 equipos de 
ultrasonido, 168 unidades dentales y 6 tomó-
grafos. Existe un promedio de 1.4 médicos de 
instituciones públicas por cada mil habitantes 
y 43.5 unidades médicas públicas por cada 
100 mil habitantes (ineGi, 2012).

Las principales causas de defunciones en la 
entidad son: enfermedades del corazón (ex-
cluyendo el paro cardiaco) 17.5%, diabetes 
mellitus 12%, tumores malignos 10.6%, en-
fermedades del hígado 7%, enfermedades ce-
rebrovasculares 6.3%, accidentes 5.9%, agre-
siones 3.3%, desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales 3.3%, enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas 2.7%, insuficiencia renal 
2.2%, otras causas 29.3% (ineGi, 2012).

La proporción de la población de 14 años 
y más disponible para la actividad económica 
(tasa neta de participación económica) es 
de 61.6%, es decir, 2 millones 805 mil 976 
personas (el 79.7% son hombres y el 46.3% 
son mujeres), de éstas, el 96.7% se encuen-
tra ocupada en el mercado de trabajo (tasa 
de ocupación). La condición de actividad 
económica de ese 96.7% que se encuentra 

ocupado se distribuye de la siguiente manera: 
empleadores 4.1%, trabajadores por cuenta 
propia 38.7%, trabajadores subordinados y 
remunerados7 41.3% y trabajadores no re-
munerados 15.9%.

De acuerdo con datos de 2012, la mayor 
parte de la población ocupada en Oaxaca 
percibe hasta 2 salarios mínimos mensuales 
(41.8%), el 26 % no recibe ingresos, el 24.1% 
percibe más de 2 y hasta 5 salarios mínimos 
al mes, y el 4.1% recibe más de 5 salarios mí-
nimos mensualmente (ineGi, 2012).

El salario mínimo vigente general para 
Oaxaca a partir del 1 de enero de 2014 es 
de 63.77 pesos diarios (Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, 2014). Si cruzamos este 
dato con la percepción mensual de la pobla-
ción ocupada, tenemos que el 41.8% de esta 
población percibe aproximadamente 3 mil 
826.2 pesos al mes, mientras que el 4.1% per-
cibe 9 mil 565.5 pesos al mes o más, aproxi-
madamente.

En promedio, la población ocupada de 
Oaxaca trabaja 40.7 horas a las semana y el 
ingreso promedio por hora trabajada es de 25 
pesos. La población económicamente activa 
que se encuentra desocupada pero que está 
buscando trabajo representa el 3.3%. En 2011, 
se conocieron 505 emplazamientos a huelga 

7  Incluye asalariados y a todas aquellas personas que 
en el desempeño de su actividad reconocen depen-
der de un jefe o superior, pero sin recibir un salario 
como forma de pago, percibiendo otras modalidades 
tales como comisiones, honorarios, destajo, propinas, 
etcétera.
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a donde se vieron involucrados 41 mil 571 tra-
bajadoras y trabajadores, de dichos emplaza-
mientos 324 fueron resueltos (ineGi, 2012).

Al año 2011, la población de 18 años y más 
en Oaxaca fue de 2 millones 458 mil 646 per-
sonas, de éstas, 445 mil 740 (18.1%) fueron 
víctimas del delito. En ese mismo año, ineGi 
logró captar 546 mil 058 delitos ocurridos, 
de los cuales el 12.7% fueron denunciados y 
87.3% no fueron denunciados. Dentro de los 
delitos captados, en el 90.2% se declaró al-
gún daño: 54.1% de tipo económico, 29.7% de 
tipo emocional o psicológico y 6.4% de tipo 
físico o laboral.

En ese mismo año, 4 mil 025 personas 
fueron procesadas y mil 437 sentenciadas 
por delitos del fuero común, los delitos más 
recurrentes fueron: golpes y lesiones, robo y 
homicidio.  Asimismo, mil 754 personas fue-
ron procesadas y mil 144 sentenciadas por 
delitos del fuero federal, los delitos más recu-
rrentes fueron: actos ilícitos con armas, nar-
cóticos y delitos contra la ecología y el medio 
ambiente (ineGi, 2012).

El Producto Interno Bruto8 (pib) de Oaxaca 
ascendió a 216 mil millones de pesos en 2011, 
con lo que aportó 1.6% del pib nacional. Las 
actividades terciarias, entre las que se encuen-
tran el comercio y los servicios de hoteles y 

8  Entendido éste como la suma de los valores mo-
netarios de los bienes y servicios producidos durante 
un determinado periodo de tiempo. El PIB es un valor 
libre de duplicaciones, el cual corresponde a la suma del 
valor agregado que se genera durante un ejercicio en 
todas las actividades de la economía (ineGi, 2012, p.64).

restaurantes, aportaron 63% del pib estatal en 
2011. […Por otro lado, la entidad] recibió 6.6 
millones de dólares por concepto de inver-
sión extranjera directa (IED) en […ese mis-
mo año] (Secretaría de Economía, 2013).

En el periodo comprendido entre 1999 y 
2012, Oaxaca recibió más de 107 millones de 
dólares por inversión extranjera directa, la 
cual se distribuyó principalmente en los si-
guientes sectores de la actividad económica: 
minería 42.5%, servicios de alojamiento tem-
poral y de preparación de alimentos y bebidas 
27.8%, servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 24.5%, industria 
manufacturera 5.3% y servicios profesionales, 
científicos y técnicos 0.1% (ineGi, 2012).

En Oaxaca la tenencia de la tierra para la 
producción se divide en los siguientes tipos: 
33.3% ejidal, 40.9% comunal, 25.4% privada y 
0.3% pública. Los principales cultivos cíclicos 
son: el maíz de grano, el sorgo de grano, el to-
mate rojo, la sandía y el frijol; y los principales 
cultivos perennes son pastos, caña de azúcar 
y limón (ineGi, 2012).

En 2012, se produjeron 2 mil 100 tonela-
das de plomo, 109 mil 588 kilogramos de pla-
ta y mil 48 kilogramos de oro. Oaxaca aporta 
el 0.9% de la energía eléctrica generada a 
nivel nacional, siendo el principal productor 
de  energía eoloeléctrica del país (ineGi, 2012).

La entidad cuenta con aproximadamente 
10 automóviles por cada 100 habitantes, 
cuenta con mil 383 vehículos para transpor-
tar pasaje y tiene registradas 57 radiodifuso-
ras y 56 televisoras. Existen 64.3 suscriptores 
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de televisión restringida (incluye televisión 
por cable, vía satélite y vía microondas) por 
cada cien mil habitantes y mil 721 terminales 
satelitales instaladas para el servicio de tele-
fonía rural (ineGi, 2012).

En 2010, Oaxaca tuvo un total de 51 mil 
712 millones de pesos como ingresos estata-
les: 66.8% por aportaciones federales, 21.6% 
por participaciones federales, 7.5% por dis-
ponibilidad inicial, 1.6% por derechos y 2.6% 
por otros ingresos. Los egresos estatales 
ascendieron a la misma cantidad, 51 mil 712 
millones de pesos, erogados de la siguiente 
manera: 45.6% destinado a subsidios, transfe-
rencias y ayudas; 16.3% a obras públicas y ac-
ciones sociales; 15.8% de recursos asignados 
a municipios; 7.1% para servicios personales 
y 15% a otros egresos (adquisición de bienes 
muebles e inmuebles, deuda pública, disponi-
bilidad final, materiales y suministros, servi-
cios generales y otros egresos) (ineGi, 2012).

Oaxaca cuenta con la quinta parte de los 
municipios del país (570 de los 2 mil 457 que 
tiene México). Existen por lo menos 10 mu-
nicipios con menos de 300 personas, el más 
pequeño es Santa Magdalena Jicotlán (con 93 
personas).

Las formas de organización política si-
guen patrones tradicionales indígenas en la 
mayor parte de ellos. Existen 417 municipios 
llamados de “sistema normativo tradicional”, 
donde la población participa de manera obli-
gatoria en los distintos cargos administrati-
vos, la mayor parte de ellos sin remuneración 
alguna. Adicionalmente todos los ciudadanos 

tienen la obligación de participar en ciertos 
trabajos de beneficio colectivo, sin estipendio. 
Se conoce esto último como tequio. En las 
comunidades de alta migración estos también 
son realizados ahora por las mujeres.

El servicio o cargo y el tequio forman par-
te de la comunalidad que caracteriza la mayor 
parte de las poblaciones indígenas. De la co-
munalidad también forma parte la tierra co-
munal, la fiesta patronal y las distintas formas 
cooperación como la guelaguetza o “mano 
vuelta”, como le llaman los antropólogos.

El 60 % de la propiedad agraria en el es-
tado, pertenece a las comunidades indígenas. 
Varios conflictos agrarios en la entidad devie-
nen de la imprecisión de los límites entre ellas. 
La cosmovisión indígena, la lengua, la cultura, 
las tradiciones y las formas de organización 
política y social, tienen una fuerte presencia 
en la sociedad entera.

Desde luego existen otras formas que 
conviven con ellas no siempre de manera ar-
mónica. Un considerable número de munici-
pios (153) se rigen por el “sistema de partidos 
políticos”. Los partidos con mayor presencia 
en la entidad son el Partido Revolucionario 
Institucional (pri), el Partido de la Revolución 
Democrática (prd) y el Partido Acción Na-
cional (pan). Los conflictos electorales se dan 
tanto en este sistema como en el tradicional.

Durante la mayor parte del siglo XX y 
hasta el año 2010, el partido que ocupó la 
gubernatura fue el pri. En ese año, una coa-
lición de partidos integrada por el pan, prd, 
Partido del Trabajo (pt) y Partido Conver-
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a gencia por la Democracia obtuvo el triunfo 
en las elecciones para gobernador, dándose 
con ello una alternancia en el estado. En 
este mismo periodo electoral, el pri perdió 
también la mayor parte de los escaños en el 
poder legislativo.

Para la alternancia influyó sin duda el 
deterioro que se vivió con anterioridad, su 
comportamiento más evidente se dio con las 
acciones suscitadas el 14 de junio de 2006, 
que años después y tras una serie de inves-
tigaciones, tanto la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos como la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación catalogarían como 
violaciones graves a los derechos humanos. 
Dicha coyuntura alteró abruptamente la vida 
económica, social y política en la entidad.

En 2011, a iniciativa del poder ejecutivo se 
llevó a cabo una reforma constitucional, en 
esencia, cinco fueron sus ámbitos: una nueva 
relación entre el poder ejecutivo y el poder 
legislativo; el fortalecimiento del poder judi-
cial; la autonomía de los órganos del estado; 
la instauración de mecanismos de democra-
cia directa y una nueva gestión pública con 
orientación social.

28
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DErECHOs  
DE LAs Y  
LOs JÓVEnEs

INTRODUCCIÓN

El presente documento forma parte del 
Diagnóstico de derechos humanos de 

Oaxaca y su objetivo es reflejar los principales obstáculos 
que enfrentan las y los jóvenes para ejercer sus derechos hu-
manos en la entidad.

La profundidad en los temas y las problemáticas abordadas 
dependió en gran medida de la información y los datos dis-
ponibles a nivel local, por tanto, los derechos aquí expuestos 
no son limitativos, más bien, pretenden mostrar una parte de 
la realidad que se vive en Oaxaca respecto a este sector de 
población.

1MARCO CONCEPTUAL

La juventud es “una fase de transición entre 
dos etapas: la niñez y la adultez”. Es precisa-
mente en este proceso en el cual ocurre el 
abandono gradual de la niñez y el ejercicio 

progresivo de una vida adulta, es decir, es cuando la persona 
adquiere las herramientas indispensables para llegar a ser una 
persona autónoma (oiJ-Cepal, 2004, p. 16).

No existe un acuerdo general acerca del límite exacto en-
tre las etapas del desarrollo humano y, por consiguiente, en 
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a cuanto a la determinación exacta de la edad 
de la población joven. De hecho, se han plan-
teado explicaciones estimables sobre dicha 
etapa desde diferentes perspectivas concep-
tuales (desarrollo cognoscitivo, desarrollo 
psicosexual, desarrollo psicosocial, desarrollo 
de etapas morales, entre otros), de las cuales 
ninguna se ha aceptado de forma unánime. 

La Convención Iberoamericana de Dere-
chos de los Jóvenes (2005) establece que las 
expresiones “joven”, “jóvenes” y “juventud” se 
refiere a “todas las personas, nacionales o re-
sidentes en algún país de Iberoamérica, com-
prendidas entre los 15 y los 24 años de edad”. 

Aunque éste es un límite exacto en la cita-
da Convención, dicha edad no se considera 
como universal, pues ha variado de acuerdo 
con los criterios establecidos por cada país, 
por ejemplo, en México, la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud (imJuVe) establece que 
su población objetivo es la que se encuentra 
entre los 12 y 29 años de edad.

a. En este mismo sentido, la Ley que crea 
el Instituto de la Juventud del Estado de 
Oaxaca establece que la población cuya 
edad quede comprendida entre los 12 y 
29 años, por su importancia estratégica 
para el desarrollo del estado, será obje-
to de programas, servicios y acciones, 
que el Instituto lleve a cabo. 

Ser joven no sólo puede definirse por un 
criterio de edad, ya que se dejarían de lado 
consideraciones psicosocio-culturales, sin 

embargo, también es cierto que no marcar 
un límite de edad dificultaría establecer pará-
metros de medición para el reconocimiento 
de sus derechos, libertades y obligaciones y, 
para dimensionar sus problemáticas. Por ello, 
para el desarrollo del presente capítulo, el 
límite quedará establecido en el rango de en-
tre los 12 y  los 29 años de edad, es decir, el 
planteado por los marcos jurídicos nacional y 
estatal. Los temas que incluyen característi-
cas propias del grupo de adolescentes fueron 
desarrollados en el capítulo relativo a los De-
rechos de niñas, niños y adolescentes. 

2 MARCO 
NORMATIVO

2.1 Marco 
normativo 
internacional 

El marco normativo internacional sobre los 
derechos de la juventud se concentra princi-
palmente en documentos que marcan y defi-
nen directrices relacionadas con las diferen-
tes problemáticas que enfrentan, los cuales se 
enlistan a continuación:

En 1965, la Asamblea General de la Na-
ciones Unidas proclamó la Declaración sobre 
el Fomento entre la Juventud de los Ideales 
de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión en-
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ne la obligación de los Estados Parte a tomar 
todas las medidas administrativas, legislativas 
y de otra índole que se requieran para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la 
Convención y por lo que respecta a los de-
rechos económicos, sociales y culturales, la 
adopción de esas medidas hasta el máximo 
de los recursos de que dispongan y, cuan-
do sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional (onu, resolución 
44/25, 1989).

La Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad también es un 
instrumento de referencia para este grupo 
de población en función de los ajustes razo-
nables y el diseño universal en materia educa-
tiva para las personas jóvenes con discapaci-
dad, así como los aspectos de la capacitación 
informal para el trabajo.9

El Programa de Acción Mundial para los 
Jóvenes, hasta el año 2000 y años subsiguien-
tes (onu, resolución 50/81, 1996), contiene 
un marco de políticas públicas y directrices 
prácticas con la intención de alcanzar los 
objetivos del Año Internacional de la Juven-
tud y fomentar condiciones y mecanismos 

9 Artículo 2 de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad: Por “ajustes razonables” se 
entenderán las modificaciones y adaptaciones necesa-
rias y adecuadas que no impongan una carga despro-
porcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las  personas con discapaci-
dad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.

tre los Pueblos (onu, Resolución 2037, 1965). 
Este documento recalcó la importancia del 
papel de la juventud en el mundo contem-
poráneo; estableció que las y los jóvenes de-
ben educarse con los ideales de paz, justicia, 
libertad, respeto mutuo y comprensión entre 
los pueblos, a fin de promover la igualdad de 
derechos de todos los seres humanos y de 
todas las naciones; impulsó el intercambio, 
los viajes, el turismo, las reuniones, el estudio 
de idiomas extranjeros y otras actividades 
análogas, con la finalidad de que la juventud 
realice actividades educativas, culturales y de-
portivas; entre otras disposiciones.

En 1985 la onu proclamó el Año Interna-
cional de la Juventud: Participación, Desarro-
llo, Paz. En su documento de sustento se es-
tablecieron directrices para planificar nuevas 
medidas y adoptar otras complementarias 
para coadyuvar en el desarrollo y ejercicio 
de los derechos humanos de ese grupo de 
población, y pide a los Estados, órganos de 
Naciones Unidas, órganos especializados, 
comisiones regionales, organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales y en 
particular a las organizaciones juveniles, rea-
lizar esfuerzos para aplicar dichas directrices. 
(onu, resolución 40/14, 1985).

La Convención sobre los Derechos del 
Niño (Cdn) que establece un marco de pro-
tección de derechos y cuidados especiales a 
toda persona menor de 18 años, entre los 
que se incluye a los adolescentes-jóvenes de 
12 a 18 años incumplidos, contemplándolos 
como sujetos de derechos. Asimismo, dispo-
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a capacitación funcional; el fortalecimiento de 
las oportunidades de empleo en igualdad de 
condiciones; y el desarrollo de la conciencia 
de la juventud acerca de los peligros del uso 
indebido de las drogas; entre otras.

2.2 Marco  
normativo regional

La Convención Iberoamericana de los De-
rechos de los Jóvenes (CidJ, 2005)10 reconoce 
“a los jóvenes como sujetos de derechos, 
actores estratégicos del desarrollo y perso-
nas capaces de ejercer responsablemente los 
derechos y libertades” establecidos en ella.11 
Los derechos reconocidos en dicho instru-
mento son: 

1. Derechos civiles y políticos: que se tra-
duce en el derecho a la vida; a la inte-
gridad personal; a la protección contra 
los abusos sexuales; a la objeción de 

10  México se adhirió y firmó la CidJ, en 2005, pero aún falta 
ratificarla. Sólo lo han hecho República Dominicana, Ecua-
dor, Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia; está en 
proceso de ratificación Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela. Los países que 
no la han firmado son Argentina, Colombia, El Salvador, Chile, 
Andorra y Brasil (oiJ, s/f).
11  La Organización Iberoamericana de Juventud (oiJ) -que es 
un organismo internacional de carácter multigubernamental, 
que congrega a los ministerios de juventud de los países de la 
Comunidad Iberoamericana y que tiene como principal obje-
tivo la inclusión e integración de este sector de la población, 
a través de políticas públicas- impulsó y ayudó a consolidar 
la Convención. El Instituto Mexicano de la Juventud (imJuVe) 
representa a la oiJ en México.

para promover mayor bienestar y mejores 
condiciones de vida para la juventud. Dicho 
programa identificó 10 esferas que deben 
ser consideradas por los Estados como prio-
ridades para la población joven: educación, 
empleo, hambre y pobreza, salud, ambiente, 
uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, 
actividades recreativas, las niñas y las jóvenes, 
así como la plena y efectiva participación de 
las y los jóvenes en la vida de la sociedad y en 
la adopción de decisiones. 

La Declaración de Lisboa sobre Políticas y 
Programas relativos a la Juventud (onu, reso-
lución 53/378, 1998), aprobada en la primera 
Conferencia Mundial de Ministros Respon-
sables de la juventud, estableció como com-
promisos por parte de los gobiernos partici-
pantes el desarrollo de políticas nacionales y 
programas operativos sobre la juventud ne-
cesarios para mejorar el nivel de vida de las 
mujeres y hombres jóvenes; inclusión de las y 
los jóvenes en los procesos de análisis y adop-
ción de prioridades; establecimiento de plazos 
para el logro de los objetivos e indicadores 
para la evaluación de las políticas públicas. 

Asimismo, este documento plasmó direc-
trices dirigidas a los Estados para garantizar 
la participación de la juventud en todas las 
esferas de la sociedad y en los procesos de 
toma de decisiones en los planos nacional, 
regional e internacional; el acceso al derecho 
al desarrollo; la adopción de medidas colec-
tivas eficaces contra las distintas formas de 
violencia; la promoción de la educación en to-
dos los aspectos, así como el alfabetismo y la 
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conciencia,12 a la justicia; a la identidad 
y personalidad propias; al honor, intimi-
dad y a la propia imagen; a la libertad 
y seguridad personal; a la libertad de 
pensamiento, conciencia13 y religión; a la 
libertad de expresión, reunión y asocia-
ción; a formar parte de una familia; a la 
formación de una familia; así como a la 
participación de las y los jóvenes. 

2. Derechos económicos, sociales y cul-
turales: lo constituyen el derecho a la 
educación; a la educación sexual; a la 
cultura y al arte; a la salud; al trabajo; 
a la protección social; a la formación 
profesional; a la vivienda; a un ambiente 
saludable; derecho al ocio y al esparci-
miento; al deporte y al desarrollo.

A su vez, compromete a los Estados Parte 
a reconocer esos derechos y garantizar a las 
personas jóvenes, sin discriminación alguna, el 
cumplimiento de los mismos, sin perjuicio de 
los derechos que la Convención sobre los De-
rechos del Niño otorgue a los menores de 18 
años; a adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole para cumplir 

12  No cumplir con determinada obligación, en con 
base en una serie de circunstancias.
13  El derecho a la libertad de conciencia se encuentra 
reconocido en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos (artículo 18), así como en la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos (en el artícu-
lo 12). La libertad de conciencia se refiere a los valores 
de juicios que las personas pueden hacer acerca de lo 
que consideran qué está bien o que está mal.

con lo estipulado en dicho instrumento; asig-
nar los recursos que permitan hacer efectivo 
el goce de los derechos y formular y evaluar 
políticas de juventud. 

Además, establece que los Estados Parte 
deberán crear un organismo gubernamental 
permanente que se encargue de diseñar, coor-
dinar y evaluar políticas públicas de la juventud.

2.3 Marco  
normativo nacional

El artículo 1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos ahí reconocidos y en los tratados 
internacionales en los que el Estado mexica-
no sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá res-
tringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
en las condiciones que ella misma establezca. 
Protección y definición que por supuesto in-
cluye a las personas jóvenes.

Asimismo, prohíbe la discriminación 
por “origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidades, condición social, con-
diciones de salud, religión, opiniones, pre-
ferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas”.

No obstante la inexistencia de precep-
to legal constitucional que estipule los de-
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a de gobierno, estrategias para mejorar el 
nivel de vida de las y los jóvenes, así como 
mejorar sus expectativas sociales, econó-
micas, culturales y de derechos.

rechos específicos de las y los jóvenes, el 
apartado B, fracción VIII del artículo 2 de 
la Cpeum, refiere ciertas obligaciones del 
Estado con la juventud indígena al orde-
nar que para “abatir las carencias y reza-
gos que afectan a los pueblos y comunida-
des indígenas [la Federación, los Estados 
y los Municipios] tienen la obligación de 
(...) apoyar con programas especiales de 
educación y nutrición a niños y jóvenes 
de familias migrantes”.

Por su parte, la Ley del Instituto Mexi-
cano de la Juventud (imJuVe), publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 6 de ene-
ro de 1999, crea y regula al citado Instituto 
y, de manera general, mediante la reforma 
con fecha 5 de agosto de 2011, reconoce a 
las y los jóvenes los derechos contenidos 
en la Cpeum y en los Tratados Internaciona-
les que México firmó y ratificó.

Dicho ordenamiento también estable-
ce que los objetivos del imJuVe, entre otros, 
son los de “promover y fomentar las con-
diciones que aseguren un desarrollo ple-
no e integral, en condiciones de igualdad 
y no discriminación”; y que dentro de sus 
atribuciones se encuentra la de proponer 
al Ejecutivo Federal, “programas específi-
cos para mejorar las condiciones de salud 
y educación de los jóvenes indígenas”; 
promover, mediante acciones conjuntas 
con las autoridades de los tres órdenes 

2.4 Marco  
normativo local 

El artículo 4, párrafo segundo, de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca, establece que:

Todo individuo gozará de las garantías y li-
bertades establecidas en la Constitución y 
las leyes federales, los tratados internacio-
nales, esta Constitución y las leyes que de 
ella emanen, sin distinción alguna de su ori-
gen, raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política, condición o actividad social.

Aunque propiamente no hace una referen-
cia a la edad, se engloba a la población joven. 
Con relación específica a ese grupo de po-
blación, el artículo 12, párrafo décimo octavo 
del mismo ordenamiento legal, refiere expre-
samente que el Estado “impulsará la organi-
zación de la juventud, su actividad deportiva y 
su formación cultural”.

Por su parte, la Ley que crea el Instituto de 
la Juventud del Estado de Oaxaca, publicada 
el 4 de marzo de 2013, siguiendo la misma 
lógica que la Ley del Instituto Mexicano de 
la Juventud, se limita al funcionamiento de la 
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las y los jóvenes; realizar, sistematizar y difun-
dir estudios sobre la población joven; garan-
tizar a la juventud el ejercicio pleno de sus 
derechos fundamentales y fomentar la parti-
cipación del sector público, privado y social 
en actividades que incidan en su desarrollo.

3 PRINCIPALES 
PROBLEMÁ-
TICAS QUE 
ENFRENTAN 
LAS Y LOS 

JÓVENES EN EL 
ESTADO DE OAXACA

3.1 Contexto socio-
demográfico

De acuerdo con la información del Censo 
de Población y Vivienda 2010 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (ineGi), la 
población de 12 a 29 años sumó 1,240,207 
jóvenes, lo cual representa 32.6% de la pobla-
ción total del estado.16 Del total de jóvenes 

16  Este porcentaje de población debe ser aprovechada 
por el llamado bono demográfico, pues la etapa de la 
juventud constituye un importante factor de crecimien-

institución y con respecto a los derechos de 
este sector de la población, señala que para 
el cumplimiento de sus objetivos se debe ga-
rantizar el ejercicio pleno de derechos funda-
mentales de las personas jóvenes, tales como 
a una vida digna, a la identidad, a la salud, a 
la educación, a vivir en familia, al trabajo, a la 
participación, a la información, al acceso a la 
justicia, a la recreación, cultura y deporte.

Cabe recalcar que la legislación en Oaxa-
ca no establece la protección y la forma de 
garantizar los derechos, como lo hacen otras 
legislaciones locales, por ejemplo, la Ley de las 
y los Jóvenes del Distrito Federal14 y la Ley de 
Juventud del Estado de Yucatán.15 Para garan-
tizar los derechos de la población joven en 
Oaxaca es necesario que el estado adopte po-
líticas públicas, programas y acciones dirigidas 
a la satisfacción de todos y cada uno los de-
rechos reconocidos en el ordenamiento jurí-
dico mexicano y los tratados internacionales.

Entre los objetivos del Instituto se encuen-
tra definir e instrumentar una política estatal 
que permita impulsar el desarrollo integral de 

14  Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 25 de julio de 2000, esa ley establece en el título 
segundo, 14 capítulos que reconocen derechos especí-
ficos para las y los jóvenes, entre los que se encuentran: 
el derecho a un vida digna, al trabajo, educación, salud, 
derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
15  El título segundo contiene 10 capítulos, que enlis-
tan derechos, además de establecer políticas públicas 
para garantizar cada derecho, entre esos derechos se 
encuentran: derecho a la salud, derecho al desarrollo 
económico y social, derecho a un ambiente sano, dere-
cho a la cultura y recreación, entre otros.
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a 52% eran mujeres y 48% hombres. Respecto 
de los grupos quinquenales que representa-
ban la población joven, 20% tenía edades de 
12 a 14 años, 32.8% de 15 a 19 años, 25.3% de 
20 a 24 años y 21.7% de 25 a 29 años. 

En cuanto a la situación conyugal de la po-
blación joven de 12 a 29 años, 70% manifes-
tó que se encontraba soltera, 15.7% casada, 
12.5% en unión libre, 1.3% separada, 0.1% 
divorciada, 0.1% viuda y 0.3% no especificó su 
situación conyugal. 

De la población de entre 15 y 29 años, 
95.8% sabía leer y escribir (52.5% mujeres y 
57.5% hombres), 3.5% era analfabeta (56.7% 
mujeres y 43.3% hombres) y 0.7% no especi-
ficó (54.7% mujeres y 45.3% hombres). 

En ese mismo rango poblacional (entre 15 
y 29 años), 30.3% reportó hablar alguna len-
gua indígena, 69.5% no hablaba alguna lengua 
indígena y 0.2% no especificó.

El ineGi ha indicado que son bajos los 
porcentajes de discapacidad en la población 
joven del país, por lo que respecta a Oaxa-
ca entre los jóvenes de 15 a 29 años, 1.9% 
(18 mil) reportaron “discapacidad o dificultad 
para realizar al menos una de las siguientes 
siete actividades: caminar o moverse, ver, es-
cuchar, hablar o comunicarse, atender el cui-
dado personal, poner atención o aprender y 
limitación mental”. En cuanto al sexo, hay una 

to y desarrollo para un país; por lo que el no generar 
empleos y de continuar con los altos índices de emigra-
ción de esa población, incide de manera negativa en el 
desarrollo económico y social del estado.

proporción más alta de hombres con discapa-
cidad (55.3%), que en mujeres, que representa 
44.7%, ello en virtud de su mayor exposición 
a actividades consideradas de alto riesgo -ac-
cidentes, consumo de alcohol, drogas, riesgos 
laborales, entre otros (ineGi, 2012, p. 19).

En contraste, de acuerdo con la informa-
ción recuperada en la mesa de trabajo,17 se 
señaló que en México no existen instrumen-
tos censales adecuados para medir las dimen-
siones de la discapacidad. Se han realizado 
esfuerzos, como los del ineGi, en los cuales 
varias organizaciones de la sociedad civil y 
expertos señalaron deficiencias conceptuales 
y metodológicas sobre el proceso de reco-
lección de la información. Por ello, aunque se 
retoman las cifras sobre discapacidad arro-
jadas por el último conteo de población en 
el país (2010), se advierten las críticas que 
dichos resultados han tenido.    

17  La mesa de trabajo para retroalimentar el capítulo 
sobre derechos de las y los jóvenes se llevó a cabo el 
5 de noviembre de 2013 en la ciudad de Oaxaca de 
Juárez. Participaron diversas organizaciones de la so-
ciedad civil, instituciones gubernamentales y, expertas y 
expertos académicos.
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4 DERECHO  
A LA 
IGUALDAD 
Y A  
LA NO 

DISCRIMINACIÓN 

pulsar políticas públicas que reconozcan que 
la población juvenil es diversa, con necesida-
des y demandas propias en razón de su edad 
en condiciones de igualdad (ONU, 1996)

 La discriminación afecta de forma 
directa los derechos humanos y libertades 
fundamentales de este grupo de población, 
por ejemplo, la educación, la salud, el trabajo, 
el vivir libre de violencia y la participación, 
además imposibilita el desarrollo de aptitudes 
y superación de obstáculos, en especial de jó-
venes que viven en situación de pobreza; de 
mujeres jóvenes; de jóvenes indígenas, afro-
descendientes, migrantes o con alguna disca-
pacidad, por citar sólo algunas circunstancias. 

4.1 Las y los jóvenes 
que viven en situación 
de pobreza

La pobreza es definida como “la escasez o 
falta de un bien o medio necesario para la so-
brevivencia y el desarrollo de un ser humano. 
En términos sociales, las personas con limita-
ciones económicas viven en condiciones que 
no les permiten cubrir sus requerimientos 
básicos” (Quezada, 2011, p. 6). 

La Encuesta Nacional de Valores en Juven-
tud 2012, realizada por el Instituto Mexicano 
de la Juventud en territorio nacional, reveló 
que 57.0% de las y los jóvenes opinó que la 
pobreza es el principal problema del país. Lo 
cual refleja que la población joven es cons-
ciente de que la pobreza es un obstáculo para 

La Encuesta Nacional sobre la Discrimi-
nación (Conapred, 2010) ha definido que la 
discriminación contra las y los jóvenes como:

Toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en la edad joven, que 
tenga por objeto o por resultado la anu-
lación o la disminución de la igualdad ante 
la ley o del reconocimiento, goce o ejerci-
cio, en igualdad de condiciones, de todos 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Así también se considera 
discriminación el acceso desigual de las y 
los adolescentes a los servicios de salud 
sexual y reproductiva (p. 59).

El Programa de Acción Mundial para los Jó-
venes hasta el año 2000 y años subsiguientes, 
establece como una de las esferas prioritarias 
de los gobiernos sea “la no discriminación, la 
tolerancia, el respeto de la diversidad [además 
de] la igualdad de oportunidades, la solidari-
dad, la seguridad y la participación de todos 
los jóvenes de ambos sexos”. Para llevar a 
cabo dichas acciones, los Estados deben im-
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a el desarrollo no sólo del país, sino para sus 
propias expectativas. 

De acuerdo con el Informe de pobreza y 
evaluación en el estado de Oaxaca del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval, 2012), la entidad 
se encuentra dentro de los cinco estados de 
la República mexicana con mayor pobreza en 
el país, ocupa el tercer lugar en cuanto a la 
población en pobreza y en pobreza extrema, 
lo cual obstaculiza que las y los jóvenes pue-
dan adquirir ingresos y acceder a los servi-
cios básicos, teniendo como consecuencia un 
limitado acceso a la educación –en particular 
para las y los jóvenes con discapacidad–; el 
aumento de la morbilidad, mortalidad, la in-
seguridad, la violencia; la discriminación y la 
marginación social.

Datos del año 2008 del Coneval dieron a 
conocer la situación de pobreza multidimen-
sional18 en la que vive la población joven de en-
tre 12 y 29 años. Para Oaxaca las cifras fueron 
de 67.4% para el grupo de 12 a 17 y de 56.2% 
para las y los jóvenes entre 18 y 29 años. Esto 
sitúa a la entidad en el cuarto lugar entre los 
estados de la República donde se concentra 
el mayor número de jóvenes en situación de 
pobreza multidimensional (Coneval, 2008). 

La relación existente entre la pobreza y la 
discriminación que enfrenta ese grupo de po-

18  La pobreza multidimensional incluye el análisis de 
tres espacios necesarios para el desarrollo de la pobla-
ción: el bienestar económico, los derechos sociales y el 
contexto territorial (Quezada, 2011).

blación se da en función del rezago social y las 
desigualdades, lo que genera estigmatización,19 
misma que “influye significativamente en la 
distribución de oportunidades de vida” (bid, 
2004, p. 6). En ese sentido, las desigualdades 
económicas provenientes de la concentra-
ción de riqueza generan diferencias en la per-
cepción de los ingresos adquiridos mediante 
la economía familiar o a través de los que los 
mismos jóvenes puedan percibir. 

El Reporte sobre la Discriminación en 
México 2012, del Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Conapred), muestra 
que las desigualdades económicas crean a su 
vez desigualdad de trato pues:

Inciden directamente sobre la dificultad 
que las personas enfrentan para obtener 
bienes o servicios, tales como la salud, la 
educación, la seguridad, el acceso al espacio 
público, votar o ser votado, la información, 
la expresión, la nutrición, el financiamiento 
y otros bienes colectivos (pp. 23-24).

Por lo anterior, es necesario impulsar po-
líticas públicas que contribuyan a la disminu-
ción de la pobreza en la que vive la población 
joven. Se deben reconocer las diferencias 

19  La estigmatización asocia las diferencias humanas 
compartidas con un grupo con atributos negativos que 
separan a las personas entre “nosotros” y “ellos”, redu-
ciendo el estatus de “ellos” (bid, 2004). Ejemplo: “ellos 
son los pobres”, “ellos no tienen ni para comer”, “ellos 
no tienen ni en que caerse muertos”, “nosotros pode-
mos abusar de los pobres. 
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Uno de los objetivos más importantes de 
las políticas destinadas a la juventud es me-
jorar la situación de las jóvenes. En conse-
cuencia los gobiernos [deben] cumplir sus 
obligaciones en virtud de los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos 
(ONU, 1966).

El documento final de la Reunión de Alto 
Nivel de la Asamblea General sobre la Juven-
tud: Diálogo y Comprensión Mutua (ONU,A/
RES/65/312, 2011) alienta a los Estados Parte 
a promover la igualdad de género, el empo-
deramiento en todos los aspectos del desa-
rrollo y a reconocer la vulnerabilidad de las 
jóvenes.

 A pesar de contar con un marco nor-
mativo que impulsa la igualdad entre la po-
blación joven en el estado de Oaxaca, como 
la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres 
para el Estado de Oaxaca, las desigualda-
des21aún prevalecen entre ellos y además se 
encuentran relacionadas con la discrimina-
ción y la violencia principalmente, por ejem-
plo, la que se ejerce particularmente contra 
las mujeres jóvenes con discapacidad.

La discriminación “atenta contra la igual-
dad de derechos que debe regir para toda 
persona independientemente de su sexo; 
obstaculiza el derecho de las mujeres a par-

21  “Las desventajas de las mujeres se encuentran 
presentes en sociedades muy igualitarias y compara-
tivamente ricas, así como en las que aún padecen ni-
veles extremos de pobreza, ignorancia y desigualdad 
socioeconómica” (ineGi, 2003).

estructurales20 que existen entre la juventud 
oaxaqueña –por ejemplo las y los jóvenes 
que viven con discapacidad–, posibilitando así 
que las oportunidades de bienestar y desa-
rrollo se brinden en condiciones de igualdad, 
previniendo condiciones de pobreza y discri-
minación para las siguientes generaciones.

4.2 Desigualdad  
de género entre  
la población juvenil

La desigualdad de género afecta de forma di-
recta a las mujeres jóvenes, quienes enfrentan 
una disminución en el goce y ejercicio de sus 
derechos en comparación con los hombres 
de su misma edad. Para contrarrestar dicha 
desigualdad, el artículo 6 de la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 
establece el compromiso que tienen los “Es-
tados Parte de impulsar políticas, medidas 
legislativas y presupuestarias que aseguren la 
equidad de hombres y mujeres jóvenes en el 
marco de la igualdad de oportunidades y el 
ejercicio de los derechos”.

 El Programa de Acción Mundial para 
los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsi-
guientes, dispone que:

20  Entre esas diferencias se encuentran: el género, la 
situación económica y social, la falta de oportunidades 
para acceder a la educación y/o a un trabajo remune-
rado, la identidad cultural, el lugar de residencia, entre 
otros. 
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En las 10 carreras más cursadas por la po-
blación de 18 años y más en el país, se puede 
observar que:

De cada 100 personas con al menos un 
grado aprobado en Ingeniería mecánica, 94 
son hombres y 6 mujeres; en Ingeniería in-
dustrial la relación es 75 hombres y 25 mu-
jeres; en Arquitectura son 70 y 30 respec-
tivamente, y en Ingeniería en computación 
e informática hay 67 hombres y 33 mujeres 
(ineGi, 2012, p. 69).

Lo contrario sucede en las carreras de psi-
cología y ciencias de la educación en primaria, 
en virtud de que en la primera hay “más de 
tres cuartas partes de mujeres y el resto de 
hombres”; por lo que respecta a la segunda 
“casi dos terceras partes de ellas y una terce-
ra parte de ellos” (ineGi, 2012, p. 70).

Las diferencias en razón al género trasto-
can el contexto de la educación, a tal grado 
que culturalmente se consienta la existencia 
de asignaturas universitarias propias para los 

ticipar con igualdad respecto de los hombres 
en las actividades económicas, sociales, polí-
ticas y culturales”. Por su parte, la violencia 
“constituye una violación flagrante de los de-
rechos humanos de las mujeres y representa 
una limitación para el ejercicio y goce de las 
libertades fundamentales” (ineGi, 2003, p. 48).

Las principales desigualdades que enfren-
tan las jóvenes se asocian a la falta de oportu-
nidades de acceso a la educación, al trabajo, a 
la autonomía económica, la salud, entre otras 
circunstancias.

Por lo que se refiere al acceso a la edu-
cación y considerando que ésta es indispen-
sable para obtener igualdad y potencializar a 
la mujer, el documento titulado Hombres y 
Mujeres en México 2012, del ineGi, muestra 
que en el nivel nacional:

Una tercera parte de la población de 18 a 
24 años va a la escuela, la diferencia por sexo 
es de dos puntos porcentuales menos para las 
mujeres, es decir, el 31.6%, y para los hombres 
es de 33.5% (…), entre las y los jóvenes de 25 
y 29 años de edad la proporción [de asistencia 
escolar] disminuye considerablemente, para 
las jóvenes es del 6.4% y para ellos es de 7.8%, 
la diferencia por sexo [en este último caso] es 
de 1.4 puntos (p. 66) (ver cuadro 4). 

Es una realidad que la participación de las 
mujeres jóvenes en los procesos de educa-
ción ha aumentado de forma parcial. Sin em-
bargo, aún existen diferencias importantes de 
fondo, tal es el caso de que en varias asignatu-
ras universitarias exista una división marcada 
por lo femenino y lo masculino.

Cuadro 4. Porcentaje de población de 18 a 
29 años que asiste a la escuela, por grupos 
de edad y según sexo, en 2005 y 2011

Grupos 
de Edad

2005 2011

Hom-
bres

Muje-
res

Hom-
bres

Muje-
res

18- 24 29.3% 26.3% 33.5% 31.6%

25-29 7.1% 5.6% 7.8% 6.4%

Fuente: ineGi-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo 2005 y 2011. Segundo trimestre. Base de datos.
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hombres, generalmente relacionadas con las 
ciencias científicas o la tecnología, y otras 
para las mujeres, como lo relacionado con las 
cuestiones sociales y humanas. 

Respecto del acceso al trabajo, se debe 
analizar varios aspectos que marcan notables 
diferencias en la participación de las muje-
res jóvenes. Por ejemplo, en el nivel nacional 
existe el trabajo no remunerado,22 en el cual 
mujeres de entre 14 y 29 años realizan esa 
actividad en un promedio de 37 horas a la 
semana, a diferencia de los hombres –de esa 
misma edad–, quienes invierten sólo 17.2 ho-
ras en promedio a la semana, es decir, una 
brecha de 19.8 horas (ineGi, 2012).

Por otra parte, el trabajo remunerado23 
presenta diferencias considerables en rela-
ción con la división del trabajo entre mujeres 
y hombres, como la desigualdad en el pago 
por actividades similares y la ocupación de 
puestos de trabajo con una jerarquía inferior 
a la de los hombres. Situaciones que afectan 

22  Trabajo no remunerado de los hogares. Tiempo 
destinado a las labores domésticas y los cuidados reali-
zados por las integrantes del hogar para producir ser-
vicios destinados al consumo del hogar, sin obtener un 
pago o remuneración, y que estén fuera de la frontera 
de la producción de la contabilidad nacional. Dentro 
del Trabajo No Remunerado en los Hogares (TNRH) 
incluye la ayuda a otros hogares y el trabajo voluntario, 
así como la ayuda en negocios familiares.
Fuente http://www.ineGi.org.mx/sistemas/glosario/De-
fault.aspx?ClvGlo=CSTNRHM&c=28036&s=est 
23  “Las actividades que están orientadas a la producción 
de bienes o servicios para el mercado y por las cuales se 
percibe una remuneración” (ineGi, 2012, p. 125).

de manera considerable a las mujeres en ge-
neral y en particular a las jóvenes.

En 2011 la tasa de participación en el 
trabajo remunerado de mujeres jóvenes en 
contraste con los hombres fue visiblemente 
inferior en el nivel nacional, como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro 5. Porcentaje de mujeres y hombres 
jóvenes que participaron 
en el trabajo remunerado durante 2011

Edades Mujeres Hombres

14-19 13.1% 27.2%

20-24 36.3% 64.4%

25-29 46.0% 82.2%

Nota: elaboración propia a partir de la información del 
documento Hombres y Mujeres en México 2012 del 

ineGi, p. 126.

La discriminación que padecen las muje-
res en el ámbito laboral se relaciona con el 
“hostigamiento sexual, las restricciones de 
contratación (por situación conyugal, gravi-
dez, etc.), la relegación a tareas subordinadas 
y deservicio, entre otras situaciones” (ineGi, 
2012, p. 131).

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo, en 
su artículo 3 bis, define los términos hostiga-
miento y acoso sexual de la siguiente forma: 

a. Hostigamiento: Es el ejercicio del poder 
en una relación de subordinación real 
de la víctima frente al agresor en el ám-
bito laboral, que se expresa en conduc-
tas verbales, físicas o ambas;
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a b. Acoso sexual: Es una forma de violencia 
en la que, si bien no existe la subordina-
ción, hay un ejercicio abusivo del poder 
que conlleva a un estado de indefensión 
y de riesgo para la víctima, independien-
temente de que se realice en uno o va-
rios eventos.

Dicha normativa dispone que los patrones 
o sus representantes no permitirán o toleraran 
actos de hostigamiento y acoso sexual en los 
centros de trabajo; así como exigencia de certi-
ficados médicos de no embarazo para el ingre-
so, permanencia o ascenso en el empleo. Ade-
más, establece una multa de “250 a 5000 veces 
el salario mínimo general, al patrón que cometa 
cualquier acto o conducta discriminatoria en el 
centro de trabajo; al que realice actos de hos-
tigamiento sexual o que tolere o permita actos 
de acoso u hostigamiento sexual en contra de 
sus trabajadores” (artículo 994, fracción VI).

A ese respecto, el Instituto de la Mujer Oa-
xaqueña realizó en 2009 el Diagnóstico sobre 
Violencia Laboral y Hostigamiento Sexual en 
la Administración Pública Estatal del Gobier-
no del Estado, en el que los datos cualitativos 
en relación con los casos de hostigamiento y 
acoso sexual fueron los siguientes: 

l	De las personas que contestaron la en-
cuesta, 20%manifestó haber escuchado 
comentarios desagradables de carácter 
sexual contra las mujeres. 

l	Del total, 23% manifestó que habían 
visto imágenes con contenido sexual 

dentro del área de trabajo, mismas que 
resultaron incómodas para las mujeres. 

l	Más de 20% refirió recibir comentarios 
de naturaleza sexual sobre la ropa, el 
comportamiento o el cuerpo de otra 
persona, así como percibir conductas 
confusas o ambivalentes de contenido 
sexual de parte de algún compañero de 
trabajo que le desagradaron. 

l	Alrededor de 20% de las personas 
encuestadas reconoció conductas de 
hostigamiento sexual, como miradas in-
sinuantes, morbosas, guiños, lamidos de 
labios o gestos de carácter sexual.

El documento retoma lo manifestado por 
Elena Simón sobre que:

El hostigamiento sexual laboral es general-
mente provocado por las relaciones de po-
der desigual, donde las mujeres, jóvenes o 
no tanto, son contratadas, captadas o pro-
movidas por sus atributos físicos, de belleza 
y/o juventud, sin que ellas puedan advertirlo 
en un principio, pues se les tienden trampas 
machistas, para enmascarar el objetivo de 
perseguir y conseguir sus favores sexuales 
(imo, 2009, p. 39).

Es importante señalar que el diagnóstico re-
ferido no permite conocer el número de muje-
res jóvenes que han sido hostigadas o acosadas 
dentro de la administración pública en Oaxaca; 
sin embargo, la información contenida repre-
senta un referente importante de la vulnera-
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bilidad de las mujeres de cualquier edad en los 
centros de trabajo, ya sea de la iniciativa pri-
vada, de los centros educativos o de cualquier 
otra fuente laboral, en los cuales las mujeres 
jóvenes son más propensas a sufrir esa forma 
de discriminación en razón de su edad. 

Con relación al acceso a la salud, la Decla-
ración y Plataforma de Acción de Beijing (onu, 
1995), estableció que: “El principal obstáculo 
que impide a la mujer alcanzar el más alto 
nivel posible de salud es la desigualdad entre 
sexos y entre mujeres en diferentes regiones 
geográficas, clases sociales y grupos indígenas 
y étnicos” (p. 35). Por tanto, propone que se 
debe fomentar el acceso de la mujer durante 
toda su vida a servicios de atención de la sa-
lud, lo que incluye desde luego a las jóvenes.

Los servicios de salud a los cuales las y los 
jóvenes de entre 15 y 29 años pueden acceder 

se muestran en la gráfica 1. En repetidas oca-
siones dichos servicios “condicionan la conti-
nuidad de registro de los jóvenes [como de-
rechohabientes] pues deben comprobar que 
se encuentran estudiando para permanecer 
protegidos” (ineGi, 2012, p. 84)” (ver gráfica 1).

Como se observa, existe un ligero in-
cremento en el porcentaje de los hombres 
jóvenes con respecto a las mujeres con de-
rechohabiencia; sin embargo, no es suficien-
te brindar servicios para la protección de la 
salud de la juventud, también se debe incluir 
la perspectiva de género. Al respecto, la De-
claración y Plataforma de Acción de Beijing 
estableció que se debe preparar y difundir 
información accesible a través de campañas 
de salud pública, medios de comunicación, 
buenos servicios de asesoramiento y el sis-

Grafica 1. Distribución porcentual de la población de 15 a 29 años que asiste a la escuela  
y es derechohabiente a servicios de salud, por sexo, según institución 2010

Fuente: ineGi-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011. Segundo trimestre. Base de datos.
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a tema educacional, con el objeto de garantizar 
que mujeres y hombres, en especial las y los 
jóvenes, puedan adquirir conocimientos so-
bre su salud, especialmente sobre sexualidad 
y reproducción (onu, 1995).

adopción de medidas de protección especial 
a la juventud indígena y afrodescendiente, 
desde cumplir con la obligación de la univer-
salidad de la educación básica; la formación 
para mejorar los sistemas de producción y 
comercialización agrícola; resaltar la impor-
tancia de ejercer el derecho a la participación; 
la donación de tierras acompañada de asis-
tencia financiera, técnica y de capacitación, la 
cooperación entre la juventud urbana y rural 
en la producción y distribución de alimentos 
(párrafos 33, 36, 45 y 47).

Por otra parte, la Declaración y Plan de 
Acción de Durban contra el Racismo, la Dis-
criminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia (onu, 2001) presta 
especial atención a la situación de jóvenes que 
son discriminados debido a su origen o perte-
nencia. En ese sentido, el artículo 9 del Progra-
ma de Acción pide a los Estados que “refuer-
cen las medidas y políticas públicas a favor de 
las mujeres y los jóvenes afrodescendientes, 
tendiendo presente que el racismo los afecta 
más profundamente, poniéndolos en situación 
de mayor marginación y desventaja”.

De conformidad con lo establecido en la 
resolución de la Declaración de las Naciones 
Unidas de los Pueblos Indígenas (onu, 61/295, 
2007), el reconocimiento de los derechos de 
la población indígena debe ser individuales y 
colectivos.24 Ese documento de forma espe-

24  Dentro de los Derechos Colectivos la Declaración 
reconoce los derechos territoriales, políticos, cultura-
les, económicos y sociales, los cuales son indispensables 

4.3 Discriminación 
hacia las y los jóvenes 
por identidad cultural

La Convención Iberoamericana de los De-
rechos de los Jóvenes reconoce el derecho 
a la identidad como “la formación de su per-
sonalidad, en atención a las especificidades y 
características de sexo, nacionalidad, etnia, fi-
liación, orientación sexual, creencia y cultura” 
(artículo 14). Dispone además, que el Estado 
debe promover el respeto a la identidad de la 
juventud y garantizar su expresión, así como 
erradicar la discriminación en cualquiera de 
los aspectos relacionados con ella. 

Este espacio abordará aspectos relaciona-
dos con las y los jóvenes indígenas y afrodes-
cendientes, desde el contexto sociocultural 
de ambos grupos, teniendo como punto en 
común la discriminación de la que son sujetos 
debido a la forma de expresar su identidad 
cultural, es decir, la forma de vestir, la lengua, 
las creencias, las costumbres y la desigualdad 
en las oportunidades que se brindan a ese 
sector de la población.

El Programa de Acción Mundial para los 
Jóvenes brinda directrices prácticas para la 
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cífica dispone que los Estados Parte deben 
prestar atención a los derechos y necesida-
des de jóvenes, así como adoptar medidas 
especiales para asegurar el mejoramiento de 
las condiciones económicas y sociales.

El reconocimiento de la existencia de 
los pueblos originarios y afrodescendientes 
(afromexicanos o pueblos negros) dentro 
de la legislación de Oaxaca se enuncia en 
el artículo 2 de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 
de Oaxaca (1998), el cual establece que la 
entidad cuenta con una composición étnica-
plural sustentada en la presencia mayoritaria 
de sus pueblos y comunidades indígenas;25 
además de disponer que se deberá proteger 
a las comunidades afromexicanas e indígenas 
procedentes de cualquier estado de la Repú-
blica mexicana.26

El Informe Final de la Consulta para la 
Identificación de Comunidades Afrodescen-
dientes, de la Comisión Nacional para el De-

para su existencia, bienestar y desarrollo integral como 
pueblos.
25  Esa ley reconoce como pueblos indígenas los si-
guientes grupos: amuzgos, cuicatecos, chatinos, chi-
nantecos, chocholtecos, chontales, huaves, ixcatecos, 
mazatecos, mixes, mixtecos, nahuas, triques, zapotecos 
y zoques, así como a las comunidades indígenas que 
conforman aquellos.
26  Para tener un acercamiento más específico del 
reconocimiento jurídico de los derechos de las per-
sonas afrodescendientes en Oaxaca, consultar el capí-
tulo de derechos de las personas afrodescendientes o 
afromexicanas y pueblos negros de este mismo Diag-
nóstico.   

sarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), cita 
que en Oaxaca la población afrodescendiente 
se encuentra establecida en los distritos de 
Jamiltepec, Juquila, Pochutla, Juchitán, Tuxte-
pec y Cuicatlán. Los municipios27 con mayor 
presencia de afrodescendientes se ubican en 
la región Costa en los distritos judiciales de 
Santiago Jamiltepec y Santa Catarina Juquila.

La juventud afrodescendiente comúnmen-
te se identifica por criterios fenotípicos como 
el color de la piel, el cabello, la forma de la 
nariz, la boca y la complexión; características 
físicas que son sujetas de discriminación, ya 
que “un problema que afecta gravemente la 
vida y el desarrollo pleno de las comunida-
des, grupos e individuos afrodescendientes es 
el maltrato, la exclusión y la discriminación 
de la que son sujetos por motivos racistas” 
(Conaculta/Conapred, 2012, p. 100).

El racismo28 se expresa en el lenguaje co-
tidiano al realizar comentarios, chistes y/o 

27  Los municipios con mayor presencia de afrodes-
cendientes son: San José Estancia Grande, Santo Do-
mingo Armenta, Santiago Tapextla, San Juan Bautista Lo 
de Soto, Santa María Cortijos, Santiago Llano Grande 
y Mártires de Tacubaya. También se consideran varios 
municipios en los que se asienta esta población, tanto 
espacios urbanos y rurales como: Santiago Jamiltepec, 
Santa María Huazolotitlán, Villa de Tututepec de Mel-
chor Ocampo y Pinotepa Nacional (Cdi, 2012).
28  La Convención Internacional para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación define en el artí-
culo 1 que la discriminación racial o racista se refiere 
a “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacio-
nal o étnico que tenga por objeto o resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
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a significa que las oportunidades de bienestar 
de una generación están condicionadas por 
las oportunidades de bienestar de la genera-
ción anterior, lo que explica la persistencia 
de las desigualdades en el tiempo” (unfpa y 
CEPAL29, s/f, p. 25).

La carencia de medios de producción, de 
empleos remunerados, de proyectos produc-
tivos, entre otras fuentes de ingresos, ha pro-
vocado que casi de forma tradicional las y los 
jóvenes afrodescendientes emigren.

La migración para la población joven afro-
descendiente se percibe como una opción 
para obtener dinero, ahorrar para un patri-
monio y cumplir así algunas de las expecta-
tivas personales y en ocasiones de presión 
social. La juventud que por diversos moti-
vos no puede emigrar hacia Estados Unidos 
debe apoyar a sus padres en el campo o bien, 
buscar oportunidades de trabajo en lugares 
cercanos, tal es el caso de Pinotepa Nacional, 
Puerto Escondido, Acapulco o la ciudad de 
Oaxaca de Juárez.

29  Fondo de Población de las Naciones Unidas, por 
sus siglas en inglés (UNFPA) United Nations Population 
Fund, creado el 20 de octubre de 1969 en respuesta a 
la evidencia de que, para lograr un verdadero desarro-
llo de los países y disminuir la pobreza, es necesario 
atender temas cruciales de población. La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
fue establecida por la resolución 106 (VI) del Conse-
jo Económico y Social de las Naciones Unidas, del 25 
de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo 
año. En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, 
el Consejo decidió que la Comisión pasara a llamarse 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

frases que ridiculizan a la persona por su 
apariencia física –como el tono de piel–. Es 
frecuente escuchar frases como “el negrito 
en el arroz”, que califica como desagradable 
el tono de piel oscura; “trabajar como negro”, 
que refleja la condición de esclavo y sobreex-
plotación a la que estuvieron sometidos los 
pueblos africanos; “cena de negros”, que in-
dica que las personas de este tono de piel se 
comportan de manera violenta o poco ama-
ble (Conaculta/Conapred, 2012, p. 102).

La población afrodescendiente está sujeta 
a una discriminación múltiple, así lo contex-
tualiza el documento denominado Juventud 
Afrodescendiente en América Latina: Reali-
dades Diversas y Derechos Incumplidos, al 
describir que “los jóvenes viven una triple 
exclusión: étnica (por ser afrodescendientes), 
de clase (por ser pobres) y generacional (por 
ser jóvenes), que es cuádruple cuando se tra-
ta de las mujeres, pues enfrentan, además, la 
exclusión de género” (p. 6). 

A pesar del deber que los Estados Parte 
tienen, la obligación de garantizar los dere-
chos humanos en igualdad de condiciones no 
siempre se cumple. Las y los jóvenes afrodes-
cendientes se enfrentan constantemente a 
situaciones de desigualdad en cuanto al dere-
cho al desarrollo. Desafían frecuentemente la 
marginación, la inequidad y la pobreza, “esto 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, econó-
mica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la 
vida pública”.
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Uno de los derechos humanos más vulne-
rados para la población afrodescendiente en 
general, pero que afecta de forma directa a 
las y los jóvenes, es el derecho a la educación. 
De acuerdo con la consulta que realizó la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas en varios de los municipios 
de la Costa oaxaqueña, la educación para la 
población joven concluye, en la mayoría de 
los casos, con la educación básica, debido a 
los costos que implica continuar con los es-
tudios.

En situación similar se encuentran jóvenes 
de los pueblos y comunidades indígenas, don-
de la marginación, la falta de oportunidades 
y la pobreza son una constante. Al igual que 
la comunidad afrodescendiente, las y los in-
dígenas jóvenes deben enfrentarse a grandes 
dificultades para poder ejercer sus derechos, 
además de los problemas relacionados con el 
acceso a la tierra:

Por ejemplo, muchos jóvenes indígenas no 
tienen acceso a la tierra en sus comunidades, 
no se les permite participar en espacios de 
decisión, presentan altos grados de analfa-
betismo –real o funcional–, tienen un acce-
so limitado a la educación –de baja calidad y 
totalmente ajena a su identidad–, con escasa 
preparación para el mundo laboral y con po-
cas posibilidades de empleo digno30(CEPAL/
unfpa/oiJ, 2009, p. 22).

30  El analfabetismo real, el del sujeto carente de esco-
laridad, nunca fue expuesto a la alfabetización temprana, 
es más bien un problema de decodificación, de desco-

Su identidad cultural también es motivo de 
discriminación, generalmente deben enfrentar-
se a una sociedad que los estigmatiza al consi-
derarlos como “indios”, “ignorantes”, “flojos”, 
o bien, burlarse por el acento o la forma de 
pronunciar las palabras en castellano, su forma 
de vestir, sus costumbres y tradiciones.

Lo anterior ha provocado que algunas 
personas de ese grupo se avergüencen de su 
identidad, por lo que pierden el interés de 
continuar con la herencia de su cultura, ejem-
plo de ello es la pérdida de algunas lenguas,31 
tradiciones, costumbres y rituales que en al-
gunas comunidades dejaron de realizarse.

Al igual que la juventud afrodescendiente, 
la indígena, debido a la situación de pobreza, 
marginación, falta de oportunidades y des-
igualdades, emigra en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, lo hace principalmente 
hacia Estados Unidos, en donde ocurre un 
choque cultural que provoca que la identi-
dad originaria se vea mermada, pues adquie-
ren nuevos modismos para hablar, cambian 
su forma de vestir, es decir, existe una trans-
culturación. 

nocimiento de la correlación fonémica-grafémica, y de 
las coordinaciones y complejas correspondencias entre 
los códigos oral y escrito. El analfabetismo funcional se 
define como la dificultad del sujeto alfabetizado para 
procesar fluidamente y comprender la lengua escrita. 
(González M. R. Et al, 1997)
31 Actualmente se encuentran en riesgo de desapa-
recer el ixcateco, el zoque y el chocho. Fuente: http://
newsoaxaca.com/index.php/cultura/872-la-perdida-de-
la-identidad-cultural-en-oaxaca
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a En cuanto a la efectividad de sus derechos, 
el Informe sobre Desarrollo Humano de los 
Pueblos Indígenas en México 2010, mencio-
na que los jóvenes indígenas reciben menos 
oportunidades educativas, económicas y de 
salud que la población no indígena. 

La juventud de los pueblos originarios, al 
igual que la afrodescendiente, abandona sus 
estudios en el nivel básico, “desafortunada-
mente los bajos niveles de escolaridad no 
sólo se traducen en bajos niveles de ingreso, 
también tienen un efecto sobre la transmi-
sión intergeneracional de la desigualdad en 
distintos aspectos del desarrollo humano” 
(pnud, México, 2010, p. 55).

Una de las principales razones por la cual 
ese grupo no puede continuar con su educa-
ción son las limitaciones económicas. Gene-
ralmente, las escuelas están alejadas de su co-
munidad, lo que implica gastos de transporte, 
estancia y alimentación que sus familias no 
pueden costear. 

Las oportunidades de trabajo son limita-
das, la mayoría de los hombres jóvenes deben 
trabajar en el campo o en alguna otra acti-
vidad relacionada con la agricultura. Por su 
parte, las jóvenes generalmente deben ayudar 
con los quehaceres domésticos. 

 La población joven de comunidades 
indígenas también se enfrenta a la discrimi-
nación en razón de su edad por parte de las 
y los adultos. El documento Voces de Jóve-
nes Indígenas recoge testimonios acerca de 
la exclusión de la que son sujetos al querer 
ejercer su derecho a la libertad de expresión: 

“en reuniones los adultos no toman en cuen-
ta nuestra participación porque consideran 
que no sirve lo que decimos” (p. 98).

5DERECHO  
A VIVIR 
LIBRE DE 
VIOLENCIA

La Organización Mun-
dial de la Salud (oms) define la violencia como 
“el uso intencional de la fuerza o el poder32 
físico, de hecho o como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comuni-
dad, que cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños psicológi-
cos, trastornos del desarrollo o privaciones” 
(oms, s/f, p. 1).

La Convención Iberoamericana de los De-
rechos de los Jóvenes, además de reconocer 
el derecho a vivir libre de violencia, establece 
el derecho que tiene la juventud a la paz y 
a la fraternidad, por lo cual, los Estados tie-
nen la obligación de alentarlos a través de la 
educación y programas, para que canalicen 
las energías solidarias de cooperación entre 

32  La inclusión de la palabra “poder”, además de la 
frase “uso intencional de la fuerza física”, amplía la natu-
raleza de un acto de violencia, así como la comprensión 
convencional de la violencia para dar cabida a los actos 
que son el resultado de una relación de poder, incluidas 
las amenazas y la intimidación (ops y oms, 2003, p. 5).
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la juventud; así como estimular la creatividad, 
el espíritu emprendedor y la formación en 
valores inherentes al respeto de los derechos 
humanos. Para que la paz, la fraternidad y el 
vivir libre de violencia sea una realidad en la 
vida de las y los jóvenes, el Estado debe fo-
mentar la comprensión, la tolerancia, la amis-
tad, la solidaridad, la justicia y la democracia 
entre la sociedad. 

Son diversas las clasificaciones, formas, 
tipos y ámbitos de violencia en la que tiene 
participación la población joven, llegando a ser 
tanto víctimas como perpetradores de la mis-
ma, “no obstante existen grandes limitaciones 
para el análisis comparativo de los índices de 
violencia en la juventud, debido a la escasez 
de información, la desagregación insuficiente, 
los distintos periodos de consolidación y la 
variedad de fuentes” (Cepal, 2008, p. 174).

Antes de describir cómo se clasifica la 
violencia, cuáles son sus consecuencias y su 
contextualización en la vida de la población 
joven en Oaxaca, es importante observar que 
la violencia es multifactorial, es decir, puede 
ser generada por factores como la desinte-
gración familiar y problemas de falta de co-
municación con el padre o la madre; la pobre-
za, la desigualdad y la marginación; la falta de 
oportunidades para continuar con sus estu-
dios y el desempleo (Torres, 2005); la discri-
minación en razón al género o la preferencia 
sexual (onu A/61/299, 2006); los bajos niveles 
de desarrollo; la ausencia de espacios públi-
cos de participación; así como los problemas 
relacionados con adicción a las drogas.

La violencia en la población joven ha sido 
estudiada desde diferentes aristas: como un 
fenómeno social, como problemas de salud y 
de seguridad pública. El presente diagnóstico 
abordará el tema de la violencia a partir de la 
clasificación que tiene la oms al respecto.

El Informe Mundial sobre Violencia y Salud 
de la oms clasifica la violencia a partir del suje-
to o sujetos que la cometen, por lo cual pue-
de ser: a) autoinfligida; b) interpersonal y c) 
colectiva,33 sin perder de vista que esas formas 
también ocasionan que existan víctimas jóve-
nes, ya que pueden ser cometidas entre pares.

5.1 Violencia 
autoinfligida

La violencia autoinfligida es un acto que 
se propician las personas así mismas, la 
cual comprende el comportamiento sui-
cida34 y las autolesiones35(ops y oms, 2003, 
p. 6). 

33  Estas tres categorías generales se subdividen a su 
vez para reflejar tipos de violencia más específicos.
34  Incluye pensamientos suicidas, intentos de suicidio 
–también llamados “parasuicidio” o “intento deliberado 
de matarse” y el suicidio consumado (ops y oms, 2003, 
p. 6).
35  Incluye actos como la automutilación, cortarse en 
alguna parte del cuerpo, quemarse con cigarrillo, por 
mencionar algunas. Al comienzo de esta conducta los 
cortes o las quemaduras suelen ser más leves y superfi-
ciales pero con el paso del tiempo, cuando la conducta 
continúa, pueden hacerse más profundos, más graves y, 
sobre todo, más frecuentes.
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a De acuerdo con el documento Estadísti-
cas a Propósito del Día Mundial para la Pre-
vención del Suicidio 2012, del ineGi, el suicidio 
cometido por jóvenes de entre 15 y 19 años 
constituye la “segunda causa de muerte en 
el mundo (100 mil adolescentes fallecen por 
esta causa cada año), situación que plantea un 
problema grave para las sociedades, debido 
a que se trata de muertes prematuras que 
podrían evitarse” (p.2).

Con relación a las lesiones autoinfligidas, 
de acuerdo con el documento Estudios so-
bre Conducta Suicida en México: 1998-2008, 
en el nivel nacional, el grupo de entre 20 y 29 
años es el que en mayores ocasiones recurre 
a esas prácticas.

Puede detectarse por heridas visibles en 
partes del cuerpo, tal es el caso de quema-
duras con cigarro, cortes –grandes o peque-
ños–, y/o hematomas. Esa forma de violen-
cia en contra de sí mismo generalmente se 
presenta como una forma de autocastigo, 
provocada por un sentimiento de frustra-
ción o enojo. 

Entre las consecuencias de ese tipo de 
violencia se encuentran la pérdida de la vida, 
cicatrices en el cuerpo, sentimiento de cul-
pa entre los familiares y amigos, así como 
el sufrimiento o desolación emocional de 
las personas cercanas a la persona que se 
autolesiona.

Como ya se mencionó, una de las conse-
cuencias de las lesiones autoinfligidas es el 
suicido. Al respecto, es importante señalar 
que las mujeres reportan mayor prevalencia 

sobre esa idea en la adolescencia, juventud 
y edad adulta; sin embargo, son los hombres 
quienes lo consuman en mayor porcentaje.

Conforme a datos de las Estadísticas de 
mortalidad del ineGi, entre los años 2009 y 
2011 se registraron 375 suicidios en Oaxaca, 
los cuales se reflejan en el siguiente cuadro 
desglosados por año y sexo (ineGi, s/f).

Cuadro 6. Suicidios registrado en 
Oaxaca, durante los años de 2009 a 2011, 
desglosados por sexo

2009 2010 2011

Total 103 Total 131 Total 141

M H M H M H

17 86 29 102 27 114

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ineGi

Del total de personas que se suicidaron en 
la entidad (de 2009 a 2011), 158 eran jóvenes 
en edades entre los 15 y 29 años, lo cual re-
presentó 42.1%, es decir, un alto porcentaje. 
Por lo que respecta al sexo, 116 fueron hom-
bres y 42 mujeres, datos que se desglosan por 
año en el siguiente cuadro.

Cuadro 7. Suicidios registrado en jóvenes de 
edades de 15 a 29 años en Oaxaca, durante 
los años de 2009 a 2011, desglosados por 
sexo

2009 2010 2011

Total 40 Total 63 Total 55

M H M H M H

10 30 18 45 14 41

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ineGi
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El lugar de incidencia fue principalmente 
en la vivienda particular (67.4%), por medio 
del ahorcamiento, estrangulamiento o sofo-
cación (72.5%). En cuanto al estado civil, en su 
mayoría eran solteros (48%) y por lo referen-
te a su nivel de instrucción, era de primaria 
(42.6%) (ineGi, 2009, 2010 y 2011).

Las causas que originan que las y los jó-
venes intenten o decidan quitarse la vida 
son diversas: los problemas en la familia; la 
separación o pérdida de algún ser querido; la 
depresión asociada al acoso escolar; así como 
factores como el desempleo, la pobreza, el al-
coholismo o drogadicción.

Además, existen los factores de riesgo36 
que llevan a la población joven a una conduc-
ta suicida, entre los que se encuentran: pade-
cer algún trastorno psiquiátrico, irritabilidad 
o sentimientos de culpa; la separación o di-
vorcio de los padres; sufrir alguna otra forma 
de violencia; presentar altos niveles de agre-
sión y enojo; tener conflictos de identidad y 
preferencia sexual o dificultades para expre-
sarlos; padecer alguna enfermedad terminal; 
autoestima baja, sentimientos de frustración 
ocasionados porque la persona que les gusta 
o hacia quien tiene un sentimiento afectivo 
no les corresponde; la situación económica 

36  Los factores de riesgo son aquellas condiciones de 
orden personal o circunstancial que pueden dar indicios 
sobre la posibilidad de una conducta suicida en un indi-
viduo. Es decir, condiciones que aumentan o disminuyen 
la probabilidad de que cometa el suicidio (Congreso 
Latinoamericano de la Educación, 2007, p. 10).

o social o bien, por no cubrir las expectativas 
escolares.

Dichas situaciones pueden ser atendidas 
a tiempo, generalmente existen manifesta-
ciones externas sobre el intento de suicidio 
entre las personas jóvenes a partir de expre-
siones como: “quiero morirme”, “no seré un 
problema más para mis padres”, “no le haré 
falta a nadie”, “para que vivo, sino sirvo para 
nada”, “sin ella o sin él la vida no tiene sen-
tido”, “mi vida no vale nada”; también con 
expresiones no verbales como los cambios 
de comportamiento, por ejemplo, pérdida 
de interés en las actividades cotidianas, dejar 
de frecuentar a las personas más cercanas y 
queridas, cambios de hábitos alimenticios y 
pérdida de sueño.

El Gobierno del Estado de Oaxaca, a tra-
vés de la Dirección de Promoción de Preven-
ción del Delito y la Cultura de la Legalidad 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, inició en el mes de marzo de 2013 la 
campaña estatal de Prevención del Suicidio, 
cuyo objetivo es capacitar a servidores pú-
blicos –cuerpos de seguridad y autoridades 
municipales– padres y madres de familia so-
bre la forma en la que deben actuar para evi-
tar que las personas –principalmente las más 
vulnerables como niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes– atenten contra su vida. 

A pesar de ser una acción importante, re-
sulta ser aislada si no se atiende de manera 
integral la problemática, pues es necesario 
brindar también redes de apoyo para que las 
y los jóvenes puedan contar con alguien –aje-
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a no a la familia y amigos– quien les escuche, les 
oriente y ayude a controlar el estado emo-
cional por el que atraviesan en el momento 
en el que se infligen violencia o tienen pensa-
mientos suicidas.

La violencia, en términos generales, es un 
problema de salud pública, el gobierno debe 
generar políticas públicas integrales dirigidas 
no sólo a servidores públicos, madres y pa-
dres de familia, sino, además, generar espacios 
de expresión, fortalecer la educación de la no 
violencia –en este caso– a través de la au-
toestima y el amor hacia sí mismos entre la 
población joven.

Por lo que respecta a las y los servidores 
públicos que brindan asistencia en la atención 
primaria en la salud, deben ser sensibilizados 
y capacitados para que ante una situación de 
violencia autoinfligida, puedan diagnosticar y 
tratar a las personas jóvenes con alteraciones 
del estado de ánimo, lo cual podría resultar 
eficaz para reducir las tasas de suicidio entre 
las personas en riesgo.   

Así también, se deben difundir de for-
ma masiva las causas, los factores de riesgo 
y las herramientas a través de las cuales se 
puede evitar que la población joven cometa 
esa violencia contra sí misma, para lo cual es 
importante utilizar los medios de informa-
ción disponibles.

5.2 Violencia  
en el ámbito familiar

La Convención Iberoamericana de Derechos 
de los Jóvenes establece en su artículo 19.1 el 
derecho a “formar parte activa de una familia 
que promueva relaciones donde primen el 
afecto, el respeto y la responsabilidad mutua 
entre sus miembros y a estar protegidos de 
todo tipo de maltrato o violencia”.

La violencia generada en el ámbito fami-
liar37 puede estar dirigida hacia la o el joven 
por la madre, el padre o algún otro familiar. Al 
respecto, el Consejo Nacional de Población 
reportó que en 2010, en territorio nacional, 
1,024 hombres y 11,040 mujeres jóvenes 
sufrieron violencia intrafamiliar. Como se ob-
serva, las mujeres son las principales víctimas 
de ese tipo de violencia debido a los patrones 
culturales de educación que aún persisten en 
la sociedad.

Entre las causas por las cuales se genera 
la violencia –no necesariamente física– de 
padres y madres hacia las y los hijos se en-
cuentran las prohibiciones sobre su cuerpo, 

37  De acuerdo con la Ley Estatal de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia de Género (2009), se 
definió la violencia familiar como el acto abusivo de po-
der u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica o sexual a las mujeres, dentro 
o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya 
tenido relación de parentesco por consanguinidad o afi-
nidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o manten-
ga o haya mantenido una relación análoga con la víctima.
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como “tatuarse, fumar, beber alcohol, o la re-
gulación de sus espacios y tiempos mediante 
la reglamentación de los permisos para salir 
o llegar tarde a la casa” (Cepal, 2004, p. 102). 
Situación que se presenta particularmente en 
la adolescencia –12 a 18 años–, en la cual la 
persona joven mantiene una lucha constante 
por el respeto de su individualidad, lo que in-
cluye, desde luego, la apropiación de su cuer-
po, espacios, pensamientos y metas. 

Otras causas que originan disputas entre 
madres, padres e hijos jóvenes son: el no que-
rer estudiar; la forma de vestir; los amigos; la 
música; la exigencia de aportar recursos eco-
nómicos para contribuir con los gastos que 
se generan en la familia; la prohibición de una 
pareja en razón a la edad, entre otras. 

La violencia en el ámbito familiar general-
mente tiene consecuencias, por ejemplo: la 
rebeldía contra el principio de autoridad de 
las madres y los padres; el que decidan aban-
donar el hogar para vivir solos, con alguna 
amistad, familiar, con la pareja o en situación 
de calle; caer en el uso y abuso de sustancias 
como el alcohol o las drogas; ser víctimas de 
otra forma de violencia; ser víctimas de ilíci-
tos como el robo, abuso sexual y explotación 
laboral; así como el hecho de autoinfligirse 
daño, causándose lesiones en alguna parte del 
cuerpo, intentando o logrando suicidarse. 

La violencia intrafamiliar también puede 
ser generada entre la población joven cuando 
deciden formar una familia, siendo principal-
mente las mujeres quienes son violentadas 
por sus parejas. Así también se presenta 

cuando son padres o madres y maltratan 
a sus hijos e hijas, ya que por lo general “la 
existencia de patrones recurrentes de mal-
trato en las familias refuerzan la idea de una 
transmisión intergeneracional de la violencia” 
(Abad, 2006, p. 54).

En ese sentido, el documento anual Apro-
pósito del Día Internacional de la Juventud 
2012, del ineGi, refirió que en Oaxaca 44.6% 
de las mujeres de 15 a 29 años de edad ca-
sadas o unidas declaró haber sido objeto de 
al menos un incidente de violencia por parte 
de su pareja durante su última relación. Pade-
ciendo los tipos de violencia que se muestran 
en la gráfica 2.

Entre las consecuencias de la violencia 
intrafamiliar se encuentra la reproducción 
intergeneracional de ese tipo de actos; el 

Gráfica 2. Porcentaje de mujeres jóvenes 
casadas o unidas que reportaron haber 
sufrido un evento de violencia durante su 
última relación, por tipo de violencia 2006

Nota: A propósito del Día Internacional de la Juventud, 
ineGi-Oaxaca
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a deterioro de la autoestima de las y los jó-
venes, propiciando con ello su vulnerabilidad 
ante otros tipos de violencia38 como: desin-
tegración familiar; riegos en la alteración de 
la personalidad, principalmente de adolescen-
tes; falta de interés para continuar con sus 
estudios o bien, ser más vulnerables ante el 
consumo de alcohol u otras drogas. 

A pesar de que Oaxaca cuenta con una 
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar, ésta no cuenta con un reglamen-
to interno que defina la forma en la que el 
Consejo Estatal para la Asistencia y Preven-
ción de la Violencia Intrafamiliar cumpla con 
sus funciones adecuadamente. Además, es un 
ordenamiento que está superado en cuanto 
a la nomenclatura de las instituciones39 y dis-
posiciones, pues considera un procedimiento 
conciliatorio (artículos 21 al 30), el cual se 
encuentra prohibido por disposiciones inter-
nacionales, nacionales y estatales.

En cuanto a la política de asistencia y pre-
vención de la violencia intrafamiliar en la po-
blación joven, dicho ordenamiento confiere 
al Instituto Estatal de la Juventud, “promover 
(…) la sensibilización en torno de la violencia 
intrafamiliar, su detección y su prevención, así 
como “coadyuvar con las instancias compe-

38  Tal es el caso de las o los jóvenes que son enganchados 
por medios electrónicos para la delincuencia organizada o la 
trata de personas.
39  Como son los casos del Poder Judicial, del Instituto 
de la Juventud del Estado de Oaxaca, la Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Se-
cretaría de Seguridad Pública.

tentes en las acciones de prevención de la 
violencia intrafamiliar” (artículos 18 y 19).

Por lo anterior, es necesario que se ini-
cien políticas públicas para garantizar a las y 
los jóvenes una vida libre de violencia en el 
ámbito familiar, mediante estrategias infor-
mativas y pedagógicas para la construcción 
de familias en las cuales la comunicación 
asertiva y la participación sean una realidad, 
dando cumplimiento así a lo dispuesto por la 
Convención Iberoamericana de Derechos de 
los Jóvenes, la cual establece que los Estados 
Parte deben crear y facilitar las condiciones 
educativas, económicas, sociales y culturales 
que permitan fomentar los valores, el sano 
desarrollo de la juventud y la vida familiar.

5.3 Violencia  
en el noviazgo

La violencia en el noviazgo40 constituye una 
realidad que muchas mujeres jóvenes viven 
cotidianamente. Dicha violencia puede ser 
física, psicológica o sexual. 

La violencia física comienza con bofetadas, 
empujones, pellizcos, jalones de pelo, apreto-

40  Es importante señalar que las principales víctimas 
de la violencia en el noviazgo son las jóvenes, por ello 
en este apartado se hace referencia a ellas. Ya que la 
violencia en la etapa joven afecta de manera diversa a 
hombres y mujeres.
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nes de mano o cualquier otra agresión física, 
llegando incluso al feminicidio.41

En muchas ocasiones, la víctima no detec-
ta la violencia psicológica, ya que la puede 
confundir con manifestaciones de amor, en 
las cuales, las jóvenes son manipuladas para 
no vestirse de determinada forma, la pareja 
decide quiénes deben ser las amistades de la 
joven, o bien, son sometidas a relaciones en 
las cuales los celos son motivo de constantes 
intimidaciones.

Por su parte, la violencia sexual se presen-
ta cuando existe una violación sexual, toca-
mientos lascivos o cuando se videograba a la 
víctima al momento de tener una relación se-
xual para después exhibirlas en algún portal 
de videos de la Internet, provocando con ello 
la humillación social de las jóvenes.

De acuerdo con cifras reportadas por el 
Instituto de la Mujer Oaxaqueña, 69% de las 
estudiantes universitarias sufren algún grado 
de violencia en su relación de noviazgo; 57% 
de las adolescentes de Oaxaca que han teni-
do pareja reportaron haber vivido violencia 
emocional; mientras que 46% de las adoles-
centes víctimas de violencia emocional o físi-

41  De acuerdo con la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida Libre de Violencia, la violencia fe-
minicida es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas 
que pueden conllevar impunidad social y del Estado y 
puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres (artículo 21).

ca en el noviazgo señalaron que no le habían 
dado importancia a ese evento (Crónica de 
Oaxaca, 2011).

Una modalidad de la violencia psicológica 
que llegan a vivir las jóvenes en el noviazgo es 
el abandono, situación que se hace presente 
al comunicar a su pareja que se encuentran 
embarazadas como consecuencia de no utili-
zar algún método anticonceptivo en relacio-
nes sexuales, debido a la manipulación o la 
falta de negociación con su pareja para uti-
lizarlos. No debe perderse de vista que una 
mujer que vive violencia en el noviazgo tiene 
menos posibilidades de negociar la utilización 
de algún método anticonceptivo.

Todas estas situaciones de violencia que vi-
ven principalmente las mujeres jóvenes reflejan 
de alguna manera lo que podrían llegar a vivir 
en una relación marital, por lo que, la violencia 
en el noviazgo debe ser atendida y erradicada.

En esas situaciones, el Estado tiene la obli-
gación de aplicar todas las medidas de preven-
ción y sanción que disponen los instrumentos 
internacionales, regionales, nacionales o lo-
cales42 para dirigir una política efectiva que 
permita a las jóvenes vivir libres de violencia 
de género, y a los jóvenes, ser educados en 
contextos culturales no patriarcales. 

Es necesario implementar medidas de pre-
vención, que permitan un cambio de actitud 
entre los principales sujetos que generan la 

42  Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el 
Estado de Oaxaca, así como la Ley Estatal de Acceso de 
las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de Género.
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a violencia; la modificación de patrones cultu-
rales de concepción de la mujer desde los 
ámbitos familiar, social y político; concientizar 
a la ciudadanía de que la violencia hacia las 
mujeres en cualquiera de sus formas y tipos 
no es un problema sólo de mujeres, sino uno 
que afecta a toda una sociedad.

Al respecto, algunas instituciones43 rea-
lizan acciones encaminadas a la prevención 
de la violencia de género a través de pláticas, 
talleres, conferencias, capacitaciones, distribu-
ción de información mediante folletos infor-
mativos y medios electrónicos; sin embargo y 
a pesar de tan importante labor, es necesaria 
la suma de esfuerzos entre los tres órdenes 
y niveles de gobierno, con organismos de la 
sociedad civil e instituciones académicas para 
estudiar las causas y consecuencias de las 
conductas violentas entre las parejas jóvenes, 
así como diseñar modelos con visión inter-
disciplinaria y acordes al contexto de Oaxaca 
para prevenir y eliminar la violencia y no es-
perar a que los casos sucedan y tengan que 
judicializarse.

De lo contrario, seguirán existiendo actos 
de violencia extrema hacia las mujeres jóve-
nes, como las desapariciones o feminicidios, 
documentados en el Informe Ciudadano ¡Jus-
ticia Ya¡ Feminicidio y Violencia contra las Mu-
jeres en Oaxaca –a dos años del gobierno de 

43  Tal es el caso de la Dirección de Prevención del 
Delito y participación Ciudadana, Defensoría de los De-
rechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el Instituto de 
la Juventud del Estado de Oaxaca, Sistema dif-Oaxaca, 
Servicios de Salud de Oaxaca, entre otras.

la alternancia 2011-2012–, y de los cuales se 
deduce que en el caso de las 49 desaparicio-
nes de mujeres que tuvieron lugar entre 2011 
y 2012, 36 fueron de mujeres de entre los 
11 y 30 años, es decir, en más de la mitad de 
los casos registrados la víctima fue una niña 
o mujer joven.

5.4 Violencia  
en centros educativos

La violencia en centros educativos se expre-
sa entre jóvenes que sufren o generan bullying 
o ciberbullying, así como el acoso y la discrimi-
nación de las y los docentes.

El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 
2011-2016 menciona que la entidad ocupa 
el primer lugar nacional en violencia escolar, 
debido a que de cada 100 oaxaqueñas 23 han 
padecido algún incidente de violencia escolar 
como humillaciones, agresiones físicas, pro-
puestas de tipo sexual a cambio de califica-
ciones aprobatorias o, bien, fueron obligadas 
a tener relaciones sexuales, 44 teniendo como 
consecuencia para las personas que no acep-
taron dichas proposiciones algún tipo de cas-

44  Al respecto, la Convención Iberoamericana sobre 
Derechos de los Jóvenes establece la prohibición con-
tra toda forma de abuso sexual, al disponer que los Es-
tados Parte deben tomar todas las medidas necesarias 
para prevenir entre otras, cualquier tipo de violencia 
o maltrato de tipo sexual cometido en contra de la 
juventud.
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tigo. Además señala que 74% de los agresores 
fueron las mismas autoridades escolares.

En el mismo contexto, otra expresión de 
la violencia, que además se ha convertido en 
moda, es videograbar las riñas que tienen lu-
gar dentro o fuera de las escuelas para des-
pués subirlas a la Internet. Las peleas cuerpo 
a cuerpo lesionan –en ocasiones de forma 
considerable– tanto a jóvenes hombres como 
a mujeres. 

Ese tipo de situaciones demuestra la fal-
ta de atención que las autoridades de edu-
cación brindan al fenómeno de la violencia 
escolar, a pesar de que tienen graves conse-
cuencias para las víctimas, ya que en muchas 
ocasiones llegan al suicidio, se niegan a con-
tinuar con sus estudios o bien se convierten 
en victimarios.

Es importante señalar que no es posible 
brindar estadísticas certeras sobre el índice 
de la violencia entre iguales en el ámbito edu-
cativo, como se expuso en el capítulo sobre 
los Derechos de niñas, niños y adolescentes, 
de las que sí existen estimaciones que co-
locan a México en el tercer lugar entre los 
países de la oCde con este tipo de violencia, 
principalmente en la educación secundaria.

Existen algunas acciones que el Gobier-
no de Oaxaca está realizando para conocer 
más acerca de este fenómeno, por ejemplo, 
el diagnóstico sobre violencia de género con-
tra las mujeres (dirigido por el Instituto de 
la Mujer Oaxaqueña). Esto, atendiendo a los 
altos grados de violencia escolar ejercidos 
contra las mujeres en la entidad. 

Dicho diagnóstico está basado en las di-
námicas suscitadas en los bachilleratos inte-
grales comunitarios con la participación de 
285 jóvenes, de los cuales 157 son mujeres 
(55%) y 128 hombres (45%), y cuyas edades 
se encuentran entre los 15 y 24 años de edad, 
siendo el grupo mayoritario el comprendido 
entre los 16 a 18 años; 274 personas pertene-
cientes al profesorado y al personal adminis-
trativo, de los cuales116 (42%) son mujeres, 
y 158 (58%) son hombres y, 28 personas del 
personal directivo, una por cada plantel se-
leccionado, 25% son mujeres y 75% son hom-
bres (7 mujeres y 21 hombres).

Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad 
Pública y el Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca (ieepo) han impulsado las Jor-
nadas de la Unidad Móvil de Atención y Pre-
vención del Delito (Ruta por la Seguridad), 
en la cual participan de manera conjunta el 
Modelo de Orientación, Prevención y Aten-
ción a la Violencia de Género (mopaV) y el 
Área de Atención a la Violencia por Razones 
de Género en el Ámbito Escolar para llevar 
talleres a los centros educativos. 

Los temas abordados en dichas activida-
des han sido la violencia de género, el bullying 
escolar y los estilos de crianza. La población 
alcanzada ha sido de 323 personas incluyendo 
alumnos y padres y madres de familia de tres 
municipios de la región de Valles Centrales. La 
información proporcionada por el Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca no da 
cuenta del impacto que esas actividades tie-
nen en la población o de la estrategia a largo 
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a plazo en la que se enmarcan. Por ello, resulta 
fundamental evaluar el impacto que los actua-
les programas y actividades gubernamentales 
tienen en la disminución de las problemáticas 
relacionadas con la violencia escolar.

5.5 Delincuencia 
juvenil

La violencia juvenil se asocia principalmen-
te a los índices de defunciones por muertes 
violentas, a la participación en la comisión 
de delitos, así como a la incursión en bandas, 
pandillas o la delincuencia organizada. Ade-
más, es importante señalar que presenta un 
importante sesgo en relación con el género, 
pues generalmente las víctimas y los perpe-
tradores son jóvenes hombres.

La violencia juvenil45 no es un problema 
que genere la juventud en razón a su edad, 
más bien es el resultado de la historia per-
sonal de cada joven, en donde los contextos 
familiares, sociales, económicos, educativos, 
culturales y de otras formas de violencia –en 
muchas de las ocasiones–son determinantes.

45  De acuerdo con el modelo que integra salud y 
violencia adoptado por algunos organismos internacio-
nales (Organización Panamericana de la Salud, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Organización Mundial de 
la Salud, Banco Mundial), se pueden distinguir formas 
particulares de violencia juvenil según su relación con 
problemas de orden estructural, institucional (comuni-
tario), interpersonal (relacional) o individual (aspectos 
psicobiológicos, éticos y morales) (Cepal, 2008, p. 173).

Un indicador importante para analizar los 
grados de violencia entre la población joven 
es la tasa de mortalidad denominada “muer-
tes violentas”. El ineGi dio a conocer que en 
Oaxaca, durante el año 2010, se registró 
10.5% de muertes violentas entre la pobla-
ción joven, de las cuales, casi una de cada 
cuatro fueron entre jóvenes de 15 a 29 años 
de edad y, en 84.5% de los fallecidos fueron 
hombres. 

Los homicidios son la segunda causa de 
muerte entre las y los jóvenes de la enti-
dad, por tanto, es necesario incentivarles, a 
través de la educación formal y no formal, 
sobre la solución de conflictos de manera 
pacífica, desde las instrucciones básicas de 
educación, con especial énfasis en la instruc-
ción media y superior.

La violencia juvenil también comprende la 
participación, principalmente de jóvenes,46 en 
bandas o pandillas juveniles.47 La incursión en 
esas organizaciones tiene como principal ca-
racterística “pertenecer a un grupo y crear su 
propia identidad”. Sus miembros, regularmen-
te adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 
años de edad, se adhieren a dicha búsqueda 
de identidad, pues supone un lugar en el que 

46  Generalmente son hombres, pero poco a poco las 
mujeres se han ido integrando.
47  De acuerdo con el documento Definición y Cate-
gorización de Pandillas (oea, 2007, p. 7), las pandillas ju-
veniles tienen presencia en espacios públicos en los que 
la participación en actividades ilegales es parte integral 
de su identidad grupal. 



59

se sienten protegidos, aceptados y no critica-
dos (ops y oms, 2003, p. 39).

Los factores que influyen para que un jo-
ven decida unirse a bandas o pandillas son la 
violencia intrafamiliar;48 problemas o conflic-
tos en la familia relacionadas con el alcohol u 
otras drogas; la pobreza y la marginación; la 
migración; la falta de oportunidades para se-
guir estudiando o de tener un trabajo que les 
permita cubrir sus necesidades básicas; falta 
de espacios e infraestructura para desarrollar 
actividades recreativas, deportivas o cultura-
les; la violencia causada por grupos rivales; la 
falta de atención y orientación por parte de 
sus familias y del Estado; así como la coerción 
y la intimidación.

En el contexto de Oaxaca, el antecedente 
sobre las pandillas juveniles se remonta a la 
década de 1990, cuando un grupo de jóvenes 
oaxaqueños migrantes importó de Estados 
Unidos la pandilla de los Vicky’s Town, VST 13 
(Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, 2012).

De acuerdo con datos proporcionados 
por la Comisaría General de Seguridad Pú-
blica y Vialidad del Municipio de Oaxaca de 
Juárez, la prensa ha detectado la presencia de 
pandillas en diversas agencias, tal es el caso de 

48  Generalmente, la situación de violencia de esos 
jóvenes es extrema: golpes, violaciones sexuales y cons-
tantes humillaciones por parte de las y los progenitores. 
“ La violencia intrafamiliar, el desinterés o indiferencia 
de los adultos, la soledad de la casa, entre otros, pue-
den empujarlos hacia afuera donde encuentran a otros 
jóvenes en la misma situación y buscando refugio entre 
ellos mismos” (oea, 2007, p. 10).

los Vicky’s Town, que se identifican como VST 
13; los Latín Kings conocidos como L18K y 
los Latín Storm como L21S. Se ha visto a esas 
pandillas en las partes altas de San Martín 
Mexicapam, Lomas de San Jacinto, Guadalupe 
Victoria, Trinidad de Viguera, Colinas de Mon-
te Albán, Lomas de Santa Rosa, Lindavista, San 
Juan Chapultepec, San Martín Hidalgo, Mon-
toya, San Jacinto Amilpas, así como en el Info-
navit Ricardo Flores Magón y en las colonias 
Volcanes y Siete Regiones. Se ha detectado 
además presencia en municipios conurbados 
como Ánimas Trujano,Zaachila y San Pedro 
Ixtlahuaca.49

Cabe señalar que no se cuenta con infor-
mación sobre el número aproximado de jó-
venes pertenecientes a una banda o pandilla 
en Oaxaca. Generalmente, el contacto que se 
llega a tener con las autoridades es de tipo 
policial, principalmente relacionado con los 
hechos violentos o delictivos que reporta la 
ciudadanía.

Entre las conductas antisociales y los de-
litos de mayor incidencia se encuentran los 
asaltos a transeúntes, pintar paredes o graffi-
tear, lesiones a causa de las riñas colectivas y 
en menor proporción homicidios en contra 
de algún integrante de la banda rival. Eso ha 
llevado a la estigmatización y criminalización 
de jóvenes, pues se les conceptualiza y eti-
queta como delincuentes juveniles. Si bien se 

49  Consultado el 15 de febrero de 2013 en: http://
imparcialenlinea.com/portal/?mod=nota&id=12353&ca
t=primera
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a personas, cuyo 39.1% era de jóvenes de 18 
a 29 años. En el mismo año de referencia, se 
dictaron 2,810 sentencias, de las cuales 42.1% 
se trató de jóvenes del mismo rango etario, 
en ambos casos (tanto de sujetos a proceso, 
como sentenciados) eran jóvenes hombres.

Con relación a los jóvenes sentenciados, 
63.8% fueron por delitos del fuero común y 
36.21% por delitos del fuero federal. La si-
guiente gráfica ilustra los porcentajes de los 
delitos por los cuales fueron sentenciados 
tanto en el fuero común, como en el federal 
(ver gráfica 3).

Un aspecto importante es el que revela 
las circunstancias en las cuales se cometieron 
ese tipo de ilícitos, en ese sentido:

85.7% cometieron el delito en pleno uso 
de sus facultades, 11.6% lo hizo drogado o 
en estado de ebriedad; en 74.7% de los ca-
sos fue el autor material y en 11.3% el au-
tor intelectual. Respecto a sus condiciones 
sociodemográficas destaca que 59.6% eran 
solteros; 53.3% contaban con escolaridad 
de secundaria o más y 88.1% formaban 
parte de la población económicamente 
activa” (p. 17).

La Procuraduría General de Justicia de 
Oaxaca, a través de la Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas y a la Sociedad, en coor-
dinación con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica local, realizó el curso-taller Procurando, 
dirigido a adolescentes en situación de inter-
namiento o tratamiento externo en el Cen-

han realizado concursos de graffitis donde se 
brindan espacios a las y los jóvenes para ex-
presar sus emociones y sentimientos, es una 
acción de menor escala que no coadyuva a la 
solución de la problemática que se expone.

La realidad de las y los jóvenes de Oaxa-
ca muestra las deficiencias en el desarrollo y 
ejecución de las políticas públicas, por lo que 
es de suma importancia retomar lo propues-
to en el Plan de Desarrollo 2011-2016, con 
relación a la creación de comités e instancias 
de prevención y vigilancia en los niveles es-
colar, vecinal y comunitario que prioricen la 
atención hacia la población de adolescentes y 
jóvenes expuestos a la violencia, el pandilleris-
mo, el delito y las adicciones, y en los cuales la 
intervención de las instituciones sea de forma 
integral, debido a que los sectores sociales 
más afectados por la violencia juvenil son tam-
bién los más afectados por la exclusión social.

Resulta fundamental implementar políticas 
públicas que brinden a las y los jóvenes inte-
grantes de bandas pandillas alternativas para 
que no entren en ellas o, bien, para poder 
hacer que –respetando su identidad– no se 
vean involucrados en hechos de violencia o en 
actos delictivos, dado que la violencia juvenil 
en ese contexto es un hecho conocido, pero 
no suficientemente cuantificado ni estudiado.

La participación de la población joven 
en la comisión de delitos es otro referente 
importante sobre la violencia juvenil. Al res-
peto, de acuerdo con datos del ineGi, en el 
año 2010, el juez de primera instancia dictó 
auto de formal prisión a un total de 4,510 
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La violencia juvenil –desde las muertes 
violentas, la participación en pandillas o en la 
comisión de ilícitos–debe abordarla el Esta-
do desde la visión de la prevención, así lo es-
tableció el Programa de Acción Mundial para 
los Jóvenes hasta el año 2000 y años sub-
secuentes, el cual dispuso que es necesario 
que se organicen campañas de información y 
programas educativos para sensibilizar a las 
y los jóvenes sobre los efectos perjudiciales 
de la violencia, tanto en el plano personal, 
como social.

En ese sentido, en marzo de 2013 el Go-
bierno de Oaxaca firmó el Convenio de 
Adhesión e Instalación de la Comisión Inte-
rinstitucional Estatal de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con el Subse-
cretario de Prevención y Participación Ciuda-
dana de la Secretaría de Gobernación. Dicho 
convenio tiene como objetivo la instauración 
de programas de prevención del delito en las 

tro de Medidas Sancionadoras del Estado de 
Oaxaca. 

El objetivo de dicha actividad fue incidir en 
la conducta del adolescente en forma positi-
va, involucrar a los padres o tutores y a la co-
munidad, generar aprendizajes significativos, 
desarrollar la capacidad de comunicación y 
resolución de conflictos y construir un espa-
cio donde los adolescentes sean escuchados. 
El grupo fue conformado por18 jóvenes (2 
mujeres y 16 hombres) y solo uno de ellos no 
concluyó el taller.

A pesar de los esfuerzos encaminados a 
atender a las personas jóvenes en conflicto 
con la ley, puede observarse la falta de visión 
integral sobre su reinserción social. Si bien, los 
cursos y/o talleres son parte importante para 
el proceso en que viven, es fundamental iden-
tificar los impactos y resultados que dichas 
actividades generan ellos y ellas, además de ali-
nearlas a las impulsadas en materia preventiva. 

Gráfica 3. Distribución porcentual de la población de 18 a 29 años sentenciada  
por tipo de delito, según tipo de fuero 2010

Nota:  A propósito del Día internacional de la Juventud, Oaxaca 2012, ineGi
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a regiones50 y localidades donde se generan 
fenómenos de violencia, atendiendo princi-
palmente cuatro rubros: violencia familiar, 
violencia escolar, prevención de adicciones y 
problemas de desempeño escolar; acciones 
que se enmarcan en el Programa Nacional de 
Prevención del Delito.

Otra actividad para responder parcial-
mente a las problemáticas expuestas es la 
que la Dirección General de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana de la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Oaxaca ha 
impulsado a través de distintos programas y 
líneas de acción para informar y sensibilizar 
sobre las causas del delito y la génesis de 
la violencia, así como las medidas y facto-
res para evitar la victimización y los efectos 
negativos del delito sobre las personas y 
la comunidad. Entre ellos, cursos y talleres 
sobre prevención del delito, la creación de 
los Comités Municipales de Consulta y Par-
ticipación Ciudadana y el fortalecimiento de 
las actividades que desempeñan las Redes 
Ciudadanas de Seguridad. 

A pesar de que dichas actividades están 
planeadas para prevenir las causas sociales de 
los actos delictivos e involucrar a la sociedad 
en las decisiones municipales sobre sensi-
bilización, prevención y atención del delito, 
no existe información precisa sobre las ac-
tividades específicas que realizan los comités 

50  Se brindará atención focalizada en la prevención del 
delito en los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec y 
Oaxaca de Juárez (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2013).

y las redes ciudadanas y cuáles han sido los 
impactos logrados a través de dichas estra-
tegias. Como en otros programas guberna-
mentales, la información se limita a calcular el 
número de personas asistentes a los talleres 
y conferencias o las personas beneficiadas a 
través de los comités y redes ciudadanas, sin 
embargo, no se detalla el tipo de beneficio o 
la contribución que dichas acciones tienen en 
la reducción del índice delictivo.

Por lo anterior, es de suma importancia 
definir de manera clara y objetiva progra-
mas y acciones en materia de prevención 
del delito dirigidos especialmente a las y 
los jóvenes, las cuales deben considerar la 
participación de la propia juventud, de la 
sociedad organizada y las instituciones del 
Estado, pero no solamente las encargadas de 
seguridad, también de las instituciones pro-
pias de la juventud, como el Instituto de la 
Juventud del Estado de Oaxaca, el ieepo, los 
Servicios de Salud, la Defensoría de los De-
rechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el 
Sistema dif-Estatal, la Secretaría del Trabajo 
local, entre otras. Las medidas preventivas a 
instrumentarse deben ser flexibles y perti-
nentes considerando las características y el 
entorno de la juventud.

5.6 Violencia colectiva

La violencia colectiva es la cometida por un 
grupo de personas o por el Estado, compren-
de tres subcategorías: 
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1. Violencia social: Incluye los actos vio-
lentos cometidos por grupos organi-
zados, motivados por razones de odio, 
los actos terroristas, los destierros por 
integrantes de la misma comunidad, la 
delincuencia organizada, las guerrillas, 
entre otros.

2. Violencia política: Es la violencia que 
ocurren entre nacionales, como el caso 
de las guerras y otros actos de violencia 
afines; así como la violencia por parte 
del Estado al reprimir algún grupo sub-
versivo, el genocidio, represión y otras 
formas de violaciones a los derechos 
humanos.

3. Violencia económica: Son los ataques 
perpetrados por grupos numerosos de 
personas con la finalidad de trastornar 
actividades económicas, negar el acceso 
a servicios esenciales o crear división 
económica y fragmentación.

Para ejemplificar la violencia colectiva en 
Oaxaca se retoma la subcategoría de violencia 
política, ya que como su definición lo establece, 
es perpetrada por el Estado y puede compren-
der las violaciones a los derechos humanos.

En ese contexto la Defensoría de los De-
rechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emi-
tió la Recomendación 11/2012, fundada en 
los hechos violentos cometidos en contra de 
jóvenes participantes del movimiento #Yo-
soy132, en la que se acreditaron violaciones 
a la integridad y seguridad personal –lesiones 
y tortura– a la legalidad y seguridad jurídi-

ca –detención arbitraria y uso excesivo de 
la fuerza pública–, atribuibles a policías mu-
nicipales de Oaxaca de Juárez. Asimismo, de 
dicha recomendación se desprendió que los 
servidores públicos involucrados cometieron 
hechos tipificados como delitos graves, toda 
vez que algunos jóvenes fueron golpeados, 
torturados51 física y psicológicamente. 

Como resultado de lo anterior, se tras-
gredió la dignidad, la libertad, la seguridad e 
integridad física de las y los jóvenes, además, 
las conductas que desplegaron los servidores 
públicos violentaron lo establecido en los do-
cumentos internacionales sobre directrices 
para evitar que el Estado –específicamente 
los elementos de seguridad pública– cometa 
tortura. De manera concreta, el artículo 10 
de la Convención Iberoamericana de Dere-
chos de los Jóvenes, estatuye que “los Esta-
dos Parte adoptarán medidas específicas de 
protección a favor de los jóvenes en relación 
con su integridad y seguridad física y mental, 
así como contra la tortura y los tratos crue-
les, inhumanos y degradantes”.

Por tanto, resulta importante capacitar a 
los cuerpos de seguridad pública –estatal y 
municipal–, sobre temas relacionados con la 
juventud; así como reconocer de forma explí-
cita en la Ley que Crea el Instituto Estatal de 

51  Ya que uno de ellos, al presentar su queja, mani-
festó que se le aplicaron toques eléctricos y amenazas 
de muerte. Asimismo, a las jóvenes que se encontraban 
detenidas se les intimidó cuando se les dijo que sus 
aprehensores abusarían sexualmente de ellas.
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a la Juventud del Estado de Oaxaca, el derecho 
de las y los jóvenes a vivir libres de violencia.52

6 DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUC-
TIVOS

Los derechos sexua-
les53 y reproductivos54 se encuentran esta-

52  Al respecto, sólo tres leyes estatales relacionadas 
con la juventud consideran que las y los jóvenes vivan 
libres de violencia: la Ley del Instituto Coahuilense de la 
Juventud (la cual dispone que se debe coadyuvar con las 
instancias que correspondan para promover el respeto 
a los derechos de los  jóvenes, así como la eliminación 
de toda forma de discriminación hacia los mismos y la 
erradicación de la violencia hacia ellos), la Ley para la 
Juventud del Estado de Nayarit (la cual enuncia como 
principios rectores para la aplicación de la ley, entre 
otros, garantizar una vida libre de violencia) y Ley para 
la Juventud para el Estado de Tlaxcala (que entre sus 
principios rectores se encuentra que las y los jóvenes 
vivan libres de violencia).
53   Los derechos sexuales se refieren a la autode-
terminación de cada persona para tomar decisiones 
libres, responsables e informadas sobre su sexualidad 
y a ejercerla sin coacción, violencia y discriminación, a 
contar con los medios necesarios para prevenir cual-
quier riesgo a su salud sexual, como las infecciones de 
transmisión sexual, incluido el Vih.
54  Los derechos reproductivos se refieren a la capa-
cidad de tomar decisiones libres e informadas acerca 
del ejercicio de la sexualidad, la fecundidad, la anticon-
cepción, el embarazo (y la posibilidad de interrumpirlo 

blecidos en la legislación nacional y local, en 
específico la Ley General de Salud, la cual 
dispone que los servicios de salud reproduc-
tiva, como la planificación familiar, el control 
de enfermedades transmisibles, la atención 
materno-infantil y la educación sexual, debe-
rán ser proporcionados principalmente a la 
población joven. 

Por su parte, el artículo 18 del Reglamen-
to de la Ley General de Población dispone 
la obligación de brindar información y edu-
cación sobre planificación familiar, así como 
dar a conocer los beneficios de decidir de 
manera informada y libre el número y espa-
ciamiento de los hijos e hijas y la edad para 
concebirlos, poniendo especial atención en 
que esa información llegue a adolescentes 
y jóvenes. 

En el marco descrito, la Norma Oficial 
Número NOM-005-SSA2-1993 dispone que 
la información y educación en cuanto a la 
planificación familiar debe impartirse tanto a 
hombres, como a mujeres en el nivel grupal o 
individual con los siguientes contenidos:

a. Sexualidad y reproducción humana des-
de los puntos de vista biológico, psico-
lógico y social.

b. Información y orientación sobre salud 
reproductiva, con énfasis en los princi-

cuando no es deseado), el cuidado de las hijas e hijos, 
así como a la salud corporal. Se basan en el recono-
cimiento del derecho básico de todas las personas a 
decidir libremente el número y espaciamiento de las 
hijas e hijos. 
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pales factores de riesgo reproductivo en 
las diferentes etapas de la vida, con el fin 
de que los individuos lleguen al autorre-
conocimiento de sus factores de riesgo.

c. Información sobre los métodos anti-
conceptivos disponibles para hombres 
y mujeres, su presentación, efectividad 
anticonceptiva, indicaciones, contraindi-
caciones, ventajas y desventajas, efectos 
colaterales e instrucciones sobre su uso 
y, si procede, información sobre su costo.

En cuanto al uso de métodos anticoncep-
tivos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica 2009. Panorama So-
ciodemográfico de México. Principales resul-
tados, la distribución porcentual de mujeres 
de 15 a 19 años que utilizaron algún método 
anticonceptivo en su primera relación sexual 
fue de 38.2%, en contraste con el 61.8%, que 
no lo usó. Por lo que se refiere al grupo de 
20 a 24 años, 33.5% utilizó algún método an-
ticonceptivo, en tanto que 66.5% no empleó 
ningún método. Finalmente, del grupo de 25 
a 29 años, 25.0% sí usaron algún método, en 
contraparte con 75.0%, que no utilizó. 

El porcentaje entre las jóvenes que no 
utilizó ningún método anticonceptivo en su 
primera relación sexual es mucho mayor en 
comparación con el que sí lo utilizó, que-
dando expuestas a contraer alguna infec-
ción de transmisión sexual o a un embarazo 
no deseado.

Entre las principales razones por las cua-
les mujeres jóvenes no utilizan métodos 

anticonceptivos se encuentran el desconoci-
miento de que existen, la falta de informa-
ción adecuada sobre la sexualidad, el cuidado 
del cuerpo y la dificultad en el acceso de 
métodos de prevención; así como a la con-
cepción cultural y estereotipada de los roles 
de género. A decir de la entonces directora 
general de Transversalización de la Perspec-
tiva de Género del Instituto Nacional de 
las Mujeres, Celita Alamilla Padrón, “muchas 
adolescentes, por vergüenza, pudor o miedo 
al rechazo, enfrentan grandes dificultades y 
depositan en el hombre la responsabilidad y 
la decisión del cuidado de su propio cuerpo” 
(Inmujeres, 2012). Asimismo, existen hom-
bres jóvenes que debido a su formación no 
permiten a sus parejas femeninas utilizar al-
gún método anticonceptivo, con el argumen-
to de que si lo llegan a utilizar es porque les 
están siendo infieles. 

Existen grandes situaciones de desigual-
dad entre las mujeres jóvenes de zonas ur-
banas y rurales. Al respecto, en el año 2012, 
se dio a conocer mediante una nota perio-
dística que Citlalli López Pérez, ganadora del 
Premio Nacional de la Juventud 2011, tuvo 
que enfrentar rechazo y estigma social por 
informar a las y los jóvenes de su comuni-
dad55 sobre los derechos sexuales y repro-

55 En San Pedro el Alto, el índice de embarazos a tem-
prana edad es alto y limita a las mujeres para continuar 
sus estudios. De acuerdo con cifras del Sistema Estatal 
y Municipal de base de Datos (Simbad) del Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática (ineGi), en 
2009 en San Pedro el Alto de los 122 nacimientos regis-
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a ductivos, con el fin de prevenir a las jóvenes 
de un embarazo temprano. 

Ante dicho medio informativo manifestó 
que un obstáculo que tienen las y los jóvenes 
es el hacerse llegar métodos anticonceptivos, 
porque personal de salud todavía censura ese 
tipo de temas. Además, recalcó que en los 
centros de salud no se cuenta con dichos mé-
todos avanzados como el dispositivo intrau-
terino, implantes y condón femenino (Noticias 
Voz e Imagen de Oaxaca, 2012).

El documento Juventudes Indígenas y 
Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 
identifica entre los obstáculos para acceder 
a los derechos sexuales y reproductivos en 
igualdad de condiciones entre mujeres y 
hombres jóvenes:

Las pocas políticas públicas en materia de 
salud y educación que contemplen las par-
ticularidades culturales de las y los jóvenes 
en sus diferentes contextos (...) los usos y 
costumbres en algunas de las poblaciones 
indígenas (…) los pocos espacios de par-
ticipación ciudadana [dirigidos] a jóvenes 

trados, 25 correspondieron a jóvenes entre los 15 y 19 
años, y 41 a chicas entre los 20 y 24 años. Es decir, que 
54% de los embarazos registrados correspondieron 
a jóvenes entre los 15 y los 24 años. La mayoría sólo 
tenía la primaria completa. Para 2010, el número de na-
cimientos fueron 24 entre mujeres de 15 a 19 años y 44 
entre las jóvenes entre los 20 y 24 años. Fuente: http://
www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/grupos-
vulnerables/97913-criminalizan-socialmente-jovenes-
salud-sexual-reproductiva.

que les permita incidir en la construcción 
y desarrollo social de sus comunidades (In-
desol, 2012, pp. 26-27).

Aunado a lo anterior, en la mayoría de los 
casos en los cuales las jóvenes enfrentan un 
embarazo no deseado regularmente suspen-
den sus estudios, en otros incluso son obli-
gadas a casarse o a convertirse en madres 
solteras, asimismo son orilladas a practicarse 
abortos en condiciones de riesgo e insegu-
ridad. Los jóvenes, por su parte, en muchas 
ocasiones son protegidos por sus familias al 
no permitirles responsabilizarse del ejercicio 
de su sexualidad, lo cual muestra que la re-
producción sigue siendo de manera forzada 
una responsabilidad sólo de las mujeres. 

Contrario a esta situación, el sector salud 
debe promover las acciones necesarias para:

Aumentar la participación del hombre, 
ofertar servicios de calidad, así como rea-
lizar campañas de comunicación educativa 
que exalten los valores de la responsabili-
dad en las conductas sexuales y reproducti-
vas, del compartir el cuidado y la crianza de 
las hijas y los hijos, así como la importancia 
del auto cuidado de la salud (Secretaría de 
Salud, 2002, p. 22).

Para que los derechos sexuales y repro-
ductivos sean ejercidos y garantizados en 
igualdad de condiciones entre la población jo-
ven, el gobierno debe concebir la sexualidad 
de las y los jóvenes a partir de los distintos 
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Así también establece la importancia del 
derecho a la confidencialidad y el respeto 
que el personal de los servicios de salud debe 
brindar a las y los jóvenes, en particular, a su 
salud sexual y reproductiva; obliga a los Es-
tados Parte a adoptar políticas públicas, así 
como programas de salud integral, orienta-
dos a la prevención de enfermedades, promo-
ción de la salud, estilos de vida saludable, y la 
erradicación del tráfico y consumo de drogas 
nocivas.

La Declaración de Lisboa sobre Políticas 
y Programas relativos a la Juventud fija como 
compromiso la promoción del desarrollo, 
la prevención a los problemas de la salud, 
el combate a enfermedades susceptibles 
de tratamiento y respuesta a las incurables.  
Además, crear condiciones políticas, jurídicas, 
materiales y sociales que permitan el acceso, 
reconocimiento e importancia de la atención 
básica de la salud de las y los jóvenes.  

Los programas de salud integral dirigidos 
a jóvenes deben tener como propósito me-
jorar el acceso y la oferta a los servicios de 
salud; responder a las necesidades específicas 
atendiendo las diferencias de edades; tener 
enfoque de género y pertinencia cultural, 
desde los ámbitos de la promoción, preven-
ción, tratamiento y rehabilitación. 

De acuerdo con las obligaciones contraí-
das en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, los pro-
gramas de salud para jóvenes deben incor-
porar los principios a la no discriminación e 
igualdad. 

significados56 que tiene para hombres y mu-
jeres, independientemente de su orientación 
sexual, la pertenencia étnica, la condición de 
discapacidad57 y los contextos rural y urbano 
en el que viven.

Las problemáticas específicas sobre salud 
sexual y reproductiva se abordarán en el 
apartado de Derecho a la salud de este mis-
mo documento. 

7 DERECHO  
A LA SALUD

La Convención Ibe-
roamericana de De-
rechos de los Jóvenes 

reconoce en su artículo 25 el derecho a la 
salud como un precepto integral y de calidad 
que incluye la atención primaria gratuita, la 
educación preventiva, la nutrición, la atención 
y el cuidado especializado de la salud juvenil; 
la promoción de la salud sexual y reproduc-
tiva; la prevención contra el alcoholismo, el 
tabaquismo, el uso indebido de otras drogas, 
y la investigación de los problemas de salud 
que se presentan en la edad juvenil. 

56 Se refiere a la forma en que se concibe la sexualidad. 
57 De acuerdo con opiniones e información presenta-
da en la mesa de trabajo, las mujeres con discapacidad 
están completamente invisibilizadas en cuanto a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, 
no les aplican los mismos servicios que a las mujeres 
sin discapacidad.
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a Eso significa que no sólo se deben consi-
derar las necesidades de la juventud en ra-
zón de su edad, sino también las particulari-
dades, como son la identidad y la expresión 
de género,58así como la orientación sexual. 
En ese sentido, los artículos 2 y 3 del Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, 
Social y Culturales, así como las Observa-
ciones Generales núm. 14 y núm. 20 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, prohíben toda discriminación 
del acceso a la atención de salud y a los de-
terminantes fundamentales de la salud por 
razón de orientación sexual e identidad de 
género (ops, 2011, p. 11).

La Organización Mundial de la Salud (oms) 
precisó que en el nivel mundial la mayoría 
de las y los jóvenes son sanos. Sin embargo, 
muchos de ellos pierden la vida de forma pre-
matura en accidentes, debido a la violencia 
–homicidios y suicidios–, las complicaciones 
relacionadas con los embarazos y algunas en-
fermedades prevenibles o tratables. Casi dos 
tercios de las muertes prematuras y un tercio 
de la carga total de morbilidad en adultos se 

58  El Conapred ha establecido que “A diferencia de la 
identidad de género –que es la convicción subjetiva de 
pertenecer a uno u otro género–, la expresión de géne-
ro es la manifestación externa de los rasgos culturales 
que permiten identificar a una persona como masculi-
na o femenina conforme a los patrones considerados 
propios de cada género por una determinada sociedad 
en un momento histórico determinado. La expresión 
de género puede incluir, por ejemplo, el atuendo, los 
ademanes, los adornos, el arreglo personal, el uso parti-
cular del vocabulario, etcétera” (2008). 

asocian con enfermedades o comportamien-
tos que comenzaron en la juventud, entre 
ellas el consumo de tabaco, la falta de activi-
dad física, las relaciones sexuales sin protec-
ción y la exposición a la violencia (oms, 2011).

De acuerdo con los resultados de la En-
cuesta Nacional de la Salud 2012 (Gutiérrez 
JP, 2012), en toda la República mexicana la ju-
ventud es la población más sana, al citar que:

Los jóvenes son quienes menos problemas 
de salud presentaron, dentro de los cuales 
–en dos semanas anteriores a la encuesta– 
el grupo que presentó menores problemas 
de salud fue el de 20 a 24 años para el caso 
de las mujeres y el de 15 a 19 años en el 
caso de los hombres (Secretaría de Salud-
insp, 2012, p. 11).

Eso a pesar de que durante el periodo 
comprendido entre 2006 y 2012 se incre-
mentó el reporte de problemas de salud en 
todos los grupos de población, siendo más 
evidente en las mujeres que en los hombres, 
a partir de los 15 años de edad.

Por lo que se refiere al acceso y atención 
por parte de los servicios de salud pública en 
Oaxaca, datos de la Encuesta Nacional de Ju-
ventud 2010 mostraron que ocho de cada 10 
jóvenes entrevistados dijeron tener acceso a 
servicios de salud. Siendo el Seguro Popular 
que atiende a 48.6% de la juventud local (Im-
juve, 2010b, p. 1).

Por su parte, el ineGi dio a conocer que 
en Oaxaca, conforme a datos del Censo de 
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Población y Vivienda de 2010, las y los jóve-
nes de 15 a 29 años que se enferman, 49.8% 
utilizan los centros de salud y hospitales de 
los Servicios de Salud de Oaxaca (sso), 20.8% 
servicios privados, 15.5% servicios del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (imss) y 
2.4% no se atiende (ineGi, 2012, p. 7). Como 
se mencionó, la juventud es la población más 
sana; sin embargo, presentan problemas rela-
cionados con su edad y su forma de vida.

7.1 Trastornos 
alimenticios

Los principales tipos de trastornos de la 
conducta alimentaria (tCa) son la anorexia,59 
bulimia,60 y compulsión para comer,61los cua-
les se presentan “cuando una persona no 

59  La anorexia se caracteriza por una gran reducción 
de la ingesta de alimentos indicada para el individuo en 
relación con su edad, estatura y necesidades vitales. Esta 
disminución no responde a una falta de apetito, sino a 
una resistencia a comer, motivada por la preocupación 
excesiva por no subir de peso o por reducirlo (CneGsr 
Secretaría de Salud, 2008, p. 10).
60  En la bulimia el consumo de alimento se hace en 
forma de atracón, durante el cual se ingiere una gran 
cantidad de alimento con la sensación de pérdida de 
control. Son episodios de voracidad que van seguidos 
de un fuerte sentimiento de culpa, por lo que se re-
curre a medidas compensatorias inadecuadas como la 
autoinducción del vómito, el consumo abusivo de laxan-
tes, diuréticos o enemas, el ejercicio excesivo y el ayuno 
prolongado (CneGsr Secretaría de Salud, 2008, p. 10). 
61  En la compulsión para comer se presenta el sínto-
ma del atracón sin la conducta compensatoria. Por ello, 

recibe la ingesta calórica que su cuerpo re-
quiere para funcionar de acuerdo a su edad, 
estatura, ritmo de vida” (Secretaría de Salud, 
2008, p. 10).

Se ha determinado que los trastornos ali-
menticios por lo general inician en la etapa 
de la adolescencia, desde los 12 hasta los 25 
años –con mayor frecuencia entre los 12 y 
los 17 años–, las personas mayores de edad 
que los padecen los iniciaron en esa etapa. 
Sin embargo, su expansión ha implicado su 
aparición en edades cada vez más tempranas, 
tanto en hombres, como en mujeres, siendo 
más recurrente en las mujeres: de cada 10 ca-
sos de anorexia y bulimia, nueve son mujeres, 
debido, entre otras cosas, a que son especial-
mente vulnerables por la crisis de identidad 
que enfrentan, así como al gran influjo que 
ejercen los medios de comunicación en ellas, 
principalmente la televisión e Internet. 

La anorexia y la bulimia62 están vinculadas a 
un ideal estético, en virtud de que se ha esta-
blecido, tanto en hombres, como en mujeres 
“un modelo corporal único: delgado, fuerte, 
andrógino, joven, uniforme; un cuerpo que no 
es natural, sino que se adquiere con dietas, 
ejercicio, cirugía y el consumo de ciertos pro-
ductos” (Secretaría de Salud, 2008, p. 14).

quien lo padece puede presentar sobrepeso (CneGsr 
Secretaría de Salud, 2008, p. 10). 
62 A la anorexia y la bulimia, más allá de ser solamente 
una alteración del patrón alimentario, se asocian tam-
bién factores conductuales y motivacionales, compo-
nentes emocionales y socioafectivos y aspectos cogniti-
vos (Clínica de Trastornos Alimenticios, s/f, p. 8). 
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a laboral, educacional o social motivadas por 
sobrepeso, obesidad, desnutrición y trastor-
nos alimenticios. Asimismo, algunos estados 
de la República mexicana cuentan con leyes 
específicas relacionadas con los tCa y la obe-
sidad, tal es el caso del Distrito Federal, Quin-
ta Roo, Jalisco y Yucatán. A pesar de que ese 
tipo de trastornos se presenta en el estado 
de Oaxaca, no existe iniciativa alguna para 
legislar sobre el tema.

De acuerdo con información proporcio-
nada por los Servicios de Salud Oaxaca, en 
el año 2012 se registraron 2,555 casos rela-
cionados con trastornos de conducta alimen-
taria, de los cuales en 264 fueron positivos, 
observándose que las mujeres jóvenes regis-
traron mayor porcentaje de incidencia, con 
72%, en tanto que en los hombres jóvenes fue 
de 28%. Tal como se observa en el cuadro 8.

Otro problema relacionado con los tras-
tornos alimenticios es la obesidad, la cual, 
de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana-
043-SSA2-2005,65 se presenta cuando la in-
gestión de energía es en cantidades mayores 
a las que se gastan, acumulándose el exceso 
en el organismo en forma de grasa.

Uno de los factores que contribuye a que 
adolescentes y jóvenes sufran de sobrepeso, 
es el consumo de alimentos denominados 
chatarra, alimentos procesados, así como el 
consumo de bebidas azucaradas, como los 

65  Denominada: “Servicios básicos de salud. Promo-
ción y educación para la salud en materia alimentaria. 
Criterios para brindar orientación”.

Es importante señalar que la Ley General 
de Salud no hace mención sobre los trastor-
nos de conducta alimentaria (tCa), sólo refiere 
en su artículo 115 que la Secretaría de Salud 
deberá normar el desarrollo de los progra-
mas y actividades de educación en materia de 
nutrición, prevención, tratamiento y control 
de la desnutrición y la obesidad. Sin embargo, 
la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-
2005,63 establece que se debe orientar a la 
población sobre los indicadores de riesgo 
relacionados con los trastornos de conduc-
ta alimentaria relacionados como sobrepeso, 
obesidad, anorexia y bulimia nerviosa. 

Los problemas relacionados con los tras-
tornos alimenticios no solamente afectan 
el derecho a la salud,64sino que también se 
ven afectados el derecho a la alimentación y 
la vida de las adolescentes y jóvenes, por lo 
cual, algunas leyes estatales de salud estable-
cen criterios de atención relacionados con 
los tCa. Por ejemplo, la Ley Estatal de Salud 
de Michoacán de Ocampo dispone que se 
deben implementar acciones para prevenir 
y atender de forma integral, entre otros, los 
trastornos de conducta alimentaria; así como 
realizar acciones tendientes a eliminar la dis-
criminación y estigmatización en el ámbito 

63  “Servicios básicos de salud. Promoción y educación 
para la salud en materia alimentaria. Criterios para brin-
dar orientación”.
64  En cuanto a los problemas de salud se encuentran: la 
ausencia de la menstruación, erosiones del esmalte de 
los dientes, huesos frágiles, dificultad para concentrarse, 
depresión, entre otros.
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Cuadro 8. Casos registrados de trastornos de ConduCta alimentaria en jóvenes de 10 a19 años 
en oaxaCa

Mujeres de 10 a 19 
años
Casos positivos

Hombres de 10 a 
19 años
Casos positivos

Mujeres de 10 a 19 
años
Casos negativos

Hombres de 10 a 
19 años
Casos negativos

Total de deteccio-
nes

192 72 1,428 859 2,555

nota: sis 2012 (sso aC/C/1722/2013, 2013)

jugos enlatados y refrescos, seguido de la 
poca ingesta de agua, fruta, verduras, cereales 
y otros alimentos. 

México se sitúa en el segundo lugar de 
prevalencia mundial de obesidad, después de 
Estados Unidos (Secretaría de Salud, 2010, p. 
10), y el primer lugar en obesidad infantil,66 
por ello, para la Secretaría de Salud son pro-
blemas de salud pública.

La Encuesta Nacional de Juventud 2010 
observó que en Oaxaca 69.3% de las y los 
jóvenes considera que su peso actual es el 
adecuado. De quienes no están conformes 
con su peso, 68 de cada 100 creen tener so-
brepeso (Imjuve, 2010b, p. 2).

La obesidad y el sobrepeso se relacionan 
directamente con la calidad y el ritmo de vida, 
es decir, con la ingesta de alimentos poco 
nutritivos o mal balanceados, vinculado a la 
inactividad física. La falta de ejercicio puede 
ser multifactorial, es decir, desde la inexisten-
cia de lugares públicos dónde acudir, el costo 
para asistir a un gimnasio o un club particular, 
hasta la falta de incentivos para practicar al-
gún deporte. En Oaxaca, 68.8% de los jóvenes 

66  En las adolescentes el sobrepeso y la obesidad se 
triplicó entre 1988 y 2006 (Conapred, 2012, p. 38). 

presenta una conducta sedentaria (Imjuve, 
2010b, p. 2).

La Encuesta Nacional de Juventud de 2010 
reveló que en el año 2005 60% de las y los 
jóvenes entrevistados nunca han hecho ejer-
cicio, en tanto que en 2010 44.9% contestó 
de la misma manera, por lo que se redujo la 
porción de jóvenes que nunca hace ejercicio. 
En ambos años comparativos, a mayor edad 
menos ejercicio realizó la población joven, 
tal como se observa en el cuadro 9 (Imjuve, 
2010a, p. 17).

Cuadro 9. Porcentaje de jóvenes por grupo 
de edad que nunca hace ejercicio 
(años 2005 y 2010)

Grupos de edad 2005 2010

12-14 43.8% 32.1%

15-19 50.9% 37.9%

20-24 67.5% 51.0%

25-29 75.5% 58.5%

Total 60.0% 44.9%

Nota: Encuesta Nacional de la Juventud 2010

La misma encuesta reveló que en Oaxaca 
siete de cada 10 jóvenes entre 25 y 29 años 
nunca han hecho ejercicio (Imjuve, 2010b, p. 2).
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a Educación Pública y los Servicios de Salud de 
Oaxaca deben promover programas y accio-
nes que fomenten entre los directivos de las 
escuelas, padres y madres de familia, docen-
tes, así como las personas encargadas de las 
cooperativas, el consumo de alimentos sanos; 
además de fomentar las prácticas deportivas.

A pesar de lo establecido en la legislación, 
las obligaciones del Estado para reducir los 
índices de sobrepeso y obesidad son insufi-
cientes ya que, si bien los servicios de salud 
informaron que realizan actividades para re-
gular los establecimientos en cooperativas 
de las escuelas, actividad que depende de la 
Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, 
hasta la fecha dentro y fuera de las escuelas 
se continúa con la venta de productos con un 
alto contenido de grasas y azucares, sin que 
exista una supervisión exhaustiva para evitar-
lo; así también, la información que llega a cada 
familia sobre el “plato del buen comer”69 no 
es suficiente, considerando que no todas –
debido a la economía– pueden adquirir los 
alimentos indicados. Ante ello es importante 
que el gobierno determine las circunstancias 
que conllevan a la ineficacia de esos progra-
mas, si es atribuible a circunstancias norma-
tivas o a la implementación, seguimiento y 
evaluación por parte de las autoridades co-
rrespondientes.

69  De conformidad con la NOM-043-SSA2-2005, los 
alimentos se agrupan en tres grupos: verduras y fru-
tas; cereales y tubérculos, y en leguminosas y de origen 
animal. 

El sobrepeso y la obesidad se deben a di-
versas circunstancias, la principal es por la fal-
ta de información oportuna, así como la nula 
educación alimentaria. Por lo cual es necesa-
rio que el Estado –como parte de las obliga-
ciones que tiene de prevenir– dirija progra-
mas de salud multidisciplinarios a entornos 
como las escuelas, los hogares, los centros de 
trabajo y los distintos espacios públicos don-
de concurren de forma especial adolescentes 
y jóvenes. 

Entre los principales problemas que oca-
siona la obesidad y el sobrepeso se encuen-
tra el deterioro de salud pues contribuye al 
desarrollo de enfermedades como diabetes 
tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, entre muchas otras com-
plicaciones. Además, causa estigmas sociales 
que de forma directa marcan la autoestima 
de adolescentes y jóvenes de ambos sexos, 
pues generalmente son sujetos de discrimi-
nación en razón de su apariencia física,67 así 
como ser sujetos de bullying68 y/o rechazo 
social o familiar.

La Ley Estatal de Educación establece en 
el artículo 14, fracciones XIX y XXI, en tér-
minos generales, que el Instituto Estatal de 

67  No se les brindan oportunidades laborales debido a 
la apariencia física, violentando con ello el principio de 
igualdad y no discriminación. 
68  Generalmente a las personas con obesidad o so-
brepeso se les violenta su dignidad, al ponerles apodos, 
hacer bromas, contar chistes o, bien, se les ignora, ya 
que socialmente son rechazadas por no cubrir los es-
tándares de belleza.
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Por lo que respecta al número de casos 
de sobrepeso y obesidad detectados por los 
Servicios de Salud de Oaxaca, durante el año 
2012 se registró un total de 16,417 entre la 
población de 10 a 29 años de edad, como se 
muestra en el cuadro 10.

Por lo anterior, es necesario que se apli-
quen políticas públicas más efectivas, las 
cuales permitan que adolescentes y jóvenes 
adquieran hábitos alimenticios sanos,70 ya que 
de ello depende evitar enfermedades relacio-
nadas con la obesidad y el sobrepeso, pérdida 

70  Conjunto de conductas adquiridas por un individuo, 
por la repetición de actos en cuanto a la selección, la 
preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos 
alimentarios se relacionan principalmente con las ca-
racterísticas sociales, económicas y culturales de una 
población o región determinada. Los hábitos generali-
zados de una comunidad suelen llamarse costumbres. 
NOM-043-SSA2-2005.

de vidas, así como mayor inversión en la aten-
ción de ese tipo de problema de salud. 

Esas políticas públicas deben enfocarse en 
que la población adolescente y joven consuma 
más agua y alimentos saludables al interior de 
sus hogares, en las escuelas y en los centros 
de reunión; orientación para que cada joven 
decida de manera informada qué alimentos 
consumir; regular la mercadotecnia en rela-
ción con los alimentos y bebidas dirigidas de 
forma especial a la población joven; generar 
y promover los espacios para las actividades 
físicas y que sean accesibles, es decir, que no 
tengan costo o que la cuota de recuperación 
sea solamente simbólica. 

No debe perderse de vista que todas las 
acciones públicas que el Estado llegue a rea-
lizar deberán considerar el entorno cultural, 
social y demográfico de la población joven.

Cuadro 10. Casos de sobrepeso y obesidad registrados por los Servicios de Salud de 
Oaxaca, entre la población de 10 a 29 años

Jurisdicción Sanitaria

10 a 29 años

Total Mujeres Hombres

Valles Centrales 3,249 3,217 6,466

Istmo 1,513 1,064 2,577

Tuxtepec 1,568 1,297 2,865

Costa 1,346 1,024 2,370

Mixteca 458 411 869

Sierra 726 544 1,270

Total 8,860 7,557 16,417

Nota: (sso aC/C/1722/2013, 2013)
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a 7.2 Salud sexual  
y reproductiva

La salud sexual y reproductiva en la vida 
de la población juvenil representa un factor 
importante de bienestar, por tanto, se debe 
contar con información oportuna, integral y 
servicios adecuados que permitan decisiones 
libres, informadas y responsables. 

En ese sentido, la Convención Iberoame-
ricana de Derechos de los Jóvenes expresa 
en su artículo 23 la obligación de los Estados 
Parte a reconocer el derecho a la educación 
sexual; se debe impartir en todos los niveles 
educativos como “fuente de desarrollo per-
sonal, afectividad y expresión comunitaria”; 
así también reconoce que se debe brindar la 
información relativa a la reproducción y sus 
consecuencias. 

De conformidad con ese documento, la 
educación sexual es una herramienta para 
que la población joven ejerza de manera res-
ponsable su sexualidad, “orientada a su plena 
aceptación e identidad, así como, a la preven-
ción de las enfermedades [sic] de transmisión 
sexual, el Vih (sida), embarazos no deseados y 
el abuso o violencia sexual”. Además, se reco-
noce la importante función y responsabilidad 
que le corresponde a la familia, con relación a 
la educación sexual de las y los jóvenes. 

La salud sexual y reproductiva, conforme 
a la Secretaría de Salud, “es la capacidad de 
las personas para disfrutar de una vida sexual 
y reproductiva satisfactoria, saludable, sin 

riesgos, con la absoluta libertad para decidir 
de manera responsable y bien informada so-
bre el número y espaciamiento de sus hijos” 
(Secretaría de Salud, 2002). 

La salud reproductiva se refiere a un es-
tado general de bienestar físico, mental y 
social, y no únicamente a la ausencia de en-
fermedades o dolencias relacionadas con el 
sistema reproductivo. En tal sentido, “entraña 
la capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos y de procrear y la 
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 
cuándo y con qué frecuencia”. En consecuen-
cia, incluye a la salud sexual, “cuyo objetivo 
es el desarrollo de la vida y de las relaciones 
personales y no meramente el asesoramiento 
y la atención en materia de reproducción y 
de enfermedades [sic] de transmisión sexual” 
(onu, A/CONF.171/13/Rev.1, 1995).

La Declaración Ministerial Prevenir con 
Educación (2008) menciona que la sexualidad 
es una dimensión constituyente del ser huma-
no que se expresa durante toda la vida. La ni-
ñez y la adolescencia son etapas significativas 
para potenciar el desarrollo de las personas y 
de los países, por lo que es necesario brindar 
una educación de calidad que incorpore la 
educación de la sexualidad como un derecho 
humano y como estrategia de calidad de vida 
actual y futura (p. 5).

Ésta es una realidad en la que la juventud 
inicia su vida sexual a edades más tempranas, 
así lo demostraron los datos proporcionados 
en la Encuesta Nacional de Juventud  2010. 
Con relación al estado de Oaxaca, la edad 
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promedio es de 17.6 años, por lo que 26.3% 
de jóvenes con edades de 15 a 19 años en 
2010 ya habían iniciado su vida sexual (Imjuve, 
2010b, p. 1). 

Así, un factor importante en la prevención 
de embarazos no deseados e infecciones de 
transmisión sexual (its) o de Vih/sida es el 
conocimiento de los métodos anticoncepti-
vos. Al respecto, el ineGi dio a conocer que 
en Oaxaca, conforme a la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica 2009 (Enadid), 
entre las jóvenes sexualmente activas de 15 
a 19 años 71.7% declaró no haber usado un 
método anticonceptivo durante su primera 
relación sexual; lo cual no varía mucho en re-
lación con las jóvenes de 20 a 24 años, ya que 
71.8% no lo usó; sin embargo, el porcentaje 
aumenta en las jóvenes de 25 a 29 años, pues 
en este rango etario el porcentaje fue de 79.4 
% (ineGi, 2012, p. 4). 

Situación que es contradictoria en rela-
ción con el conocimiento que ellas dijeron 
tener sobre los métodos de control natal, ya 
que 91.8% de las jóvenes de 15 a 19 años y 
92.7% de las de 25 a 29 han oído hablar de 
alguno de esos métodos (p. 5). 

Del total de las jóvenes de 15 a 29 años 
que no usa algún método anticonceptivo, 31% 
no los utiliza porque no los necesita o está 
embarazada, 18.6% porque quiere embarazar-
se, 18.1% porque está lactando, 13.2% porque 
tiene o tuvo efectos secundarios, 3.2% no lo 
usó porque no sabe utilizarlos, 1.6% porque 
se opone su pareja y 14.3% por otros moti-
vos o no respondió (p. 5). 

En tanto la Encuesta Nacional de Juventud 
2010 reflejó que en Oaxaca cinco de cada 
10 jóvenes de entre 15 y 19 años reportó 
utilizar algún método de prevención y/o an-
ticonceptivo en su primera relación sexual; 
97.8% de los jóvenes entrevistados reconoce 
el funcionamiento del condón como método 
de prevención de its, Vih/sida y embarazos no 
deseados; mientras que ocho de cada 10 jó-
venes tienen conocimiento sobre la preven-
ción de its (Imjuve, 2010b, p. 1).

Como se observa en el cuadro 11, en te-
rritorio nacional existe un aumento en los 
últimos años sobre el conocimiento de las 
formas de prevenir infecciones de transmi-
sión sexual. 

Cuadro 11. Jóvenes que reportan tener 
conocimiento sobre la prevención 
de infecciones de transmisión sexual

Edad 2000 2005 2010

15 a 19 79.9% 83.7% 90.9%

20 a 24 86.1% 90.0% 93.%

25 a 29 88.0% 88.4% 93.3

Total 84.3% 87.2% 92.4%

Nota: Encuesta Nacional de la Juventud 2010

Entre las principales causas por las cuales 
cierto porcentaje de la población joven se 
encuentra en riesgo de adquirir alguna infec-
ción de transmisión sexual están: tener rela-
ciones sexuales sin protección, ya sea porque 
no los sabe utilizar, porque no tiene acceso, 
disponibilidad o información sobre los méto-
dos de protección y porque no recibió edu-
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a cación sexual en la escuela o en sus familias, 
entre otros.

Ante esa situación, los Servicios de Salud 
de Oaxaca cuentan con Servicios Amigables, 
los cuales ofrecen información inmediata 
y gratuita de los métodos anticonceptivos; 
prevención de infecciones de transmisión se-
xual, embarazos no deseados y, en su caso, se 
otorgan métodos anticonceptivos71 gratuitos 
a jóvenes de 12 a 17 años, en Centros de Sa-
lud y Hospitales. Durante la mesa de trabajo, 
las organizaciones de la sociedad civil identi-
ficaron ese tipo de servicios como efectivos 
para combatir los problemas relacionados a 
la salud sexual y reproductiva, ya que cuentan 
con el acompañamiento de jóvenes y consi-
deran lo establecido en los instrumentos de 
derechos humanos. 

Asimismo, mencionaron como buena 
práctica la instalación del Consejo Interins-
titucional en Salud Sexual y Reproductiva, 
único en su tipo en territorio nacional, en el 
cual participan instancias públicas estatales y 
federales, así como organizaciones de la so-
ciedad civil.

A pesar de contar con dichos servicios en 
Oaxaca, entre los años 2005 y 2010, las its 
más comunes entre la población juvenil de 15 
a 24 años fueron la candidiasis urogenital y el 

71  Los métodos anticonceptivos que distribuyen los 
Servicios de Salud son: anticonceptivos orales, inyeccio-
nes mensuales y bimensuales, parches anticonceptivos, 
dispositivo intrauterino, implante subdérmico, pastilla 
anticonceptivas de emergencia, así como métodos de 
barrera como el condón femenino y masculino.

virus del papiloma humano (Vph), siendo más 
alta en el grupo de 20 a 24 años (ineGi, 2012, 
pp. 6-7). El siguiente cuadro revela la inciden-
cia de its en Oaxaca en jóvenes de 15 a 24 
años por cada 100,000 habitantes, entre los 
años 2005 y 2010 (ver cuadro 12).

La información proporcionada en el cua-
dro demuestra que aún cuando las y los jó-
venes tienen mayor conocimiento sobre la 
prevención de las infecciones de transmisión 
sexual, éstas no han disminuido significativa-
mente.

Por el contrario, los datos hacen suponer 
que las políticas públicas, programas y accio-
nes en materia de educación sexual no son lo 
suficientemente efectivas o, bien, que la infor-
mación proporcionada no contribuye a que 
el o la joven adquiera conciencia de respon-
sabilidad sobre la importancia que tiene el 
cuidado de su salud al ejercer su sexualidad.  

Según información proporcionada por el 
ineGi, en México, durante la etapa de la juven-
tud, las mujeres procrean gran parte de las 
y los hijos que tendrán a lo largo de su vida 
reproductiva, ya que entre los años 2006 y 
2008, las jóvenes de 15 a 29 años contribu-
yeron con 70.4% de la fecundidad registrada 
durante ese periodo (ineGi, 2012, p. 3). 

Datos de 2010, reflejan que en Oaxaca se 
presentó el mayor número de hijos nacidos 
vivos entre la población femenina de entre 20 
y 24 años, seguido del grupo de 25 a 29 años, 
tal como se aprecia el cuadro 13.

La oms ha establecido que los embarazos 
a edades tempranas (12 a 19 años) conllevan 
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Cuadro 12. Incidencia de infecciones de transmisión sexual 
en jóvenes de 15 a 24 años de edad

its 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grupo etario de 15 a 19 años

Candidiasis urogenital 275.16 250.70 269.66 300.16 295.99 277.06

Chancro blando 0.00 0.72 0.78 0.26 0.78 0.26

Herpes genital 0.48 0.96 0.52 0.26 1.04 0.79

Sífilis adquirida 0.72 0.72 1.55 1.29 1.56 2.09

Virus del Papiloma Hu-
mano 8.38 5.27 11.63 15.77 16.36 4.71

Grupo etario de 20 a 24 años

Candidiasis urogenital 811.46 730.51 891.56 851.98 751.85 781.53

Chancro blando 0.27 2.37 2.87 1.88 0.00 0.92

Herpes genital 0.80 2.11 3.82 3.46 1.24 2.46

Sífilis adquirida 2.40 2.11 1.91 4.40 2.17 3.07

Virus del Papiloma Hu-
mano 41.28 30.59 51.26 70.68 64.26 29.81

Nota: Reelaboración propia con datos de ineGi.

importantes riesgos en la salud de las madres. 
Las jóvenes de 15 a 19 años tienen el doble 
de posibilidades de morir durante el embara-
zo o el parto, en tanto que las menores de 15 

años lo tienen hasta cinco veces más. Además, 
la mortalidad infantil es más alta entre las y 
los niños nacidos de madres adolescentes 
(oms, 2011b).

Cuadro 13. Población femenina de 12 a 29 años, según el número de hijos nacidos vivos al 
12 de junio de 2010

Edad

Número de hijos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 y más 

12 a 14 120,020 282 17 6 3 0 0 0 0

15 a 19 177,884 20,418 3,545 399 56 11 12 10 6

20 a 24 85,662 44,905 25,295 8,042 1,927 419 99 34 94

25 a 29 39,323 33,350 37,856 21,544 8,539 3,105 1,061 277 164

Nota: Anuario Estadístico de Oaxaca 2011. ineGi, p. 113. Reelaboración.
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a boletín informativo del Centro de Nacional 
para la Prevención y Control de Vih y Sida, 
Censida, (2013) “la epidemia del Sida en 
México se encuentra estable y concentrada 
en las poblaciones clave: hombres que tie-
nen sexo con otros hombres (hsh) con una 
prevalencia de Vih del 17%, hombres traba-
jadores sexuales del 18%, personas usuarias 
de drogas inyectables (udi) del 6% y mujeres 
transgénero del 20%” (párrafo 2).

Al cierre de 2012, la dirección general de 
epidemiología (…) reportó en México 4 mil 
598 nuevos casos de sida y 4 mil 926 nuevas 
infecciones por Vih, lo cual habla de un diag-
nóstico más temprano. El total de casos de 
sida notificados desde 1983 a la dGe hasta di-
ciembre de 2012 en México han sido 160 mil 
864; ha muerto el 56%. Onusida estima que 
en México viven actualmente 183 mil perso-
nas con Vih, de las cuales 48% desconoce su 
status serológico; por lo cual hay que forta-
lecer la detección del Vih en la población que 
lo requiere. Esta situación sucede en todo 
el mundo, incluyendo países desarrollados 
(Censida, 2013, párrafos 4-6).

El uso del condón se ha incrementado 
paulatinamente. En hsh se reportó 73% en la 
última relación y en udi del 30% (2011). En la 
Ensanut 2012 se reportó que entre la pobla-
ción de 12 a 15 años, el 83% usó condón en 
su primera relación y el 74% en la última; y el 
uso de condón en la última relación sexual 
del 79% en la población de 16 a 19 años, del 
56% en la de 20 a 29 años, del 31% en la de 
30 a 39 años y de 22% en la de 40 a 49 años. 

A pesar de que los Servicios de Salud de 
Oaxaca (sso) cuentan con el Programa Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes,72 
conforme a los datos del cuadro anterior, se 
aprecia que de la población femenina joven de 
12 a 29 años, 40.7% tuvo embarazos a edad 
temprana (12 a 19 años). Situación alarmante 
por los riesgos que conlleva, no solamente 
para su salud, ya que también implica meno-
res oportunidades educativas o el abandono 
total de sus estudios, aspectos que contribu-
yen a generar un contexto de exclusión y de 
desigualdad de género (ineGi, 2012, p. 3).

7.3 Derechos de  
las y los jóvenes que 
viven con vih y sida

El director ejecutivo de Unicef, Anthony 
Lake, ha señalado que “para muchas personas 
jóvenes, la infección con el Vih es el resultado 
de la negligencia, la exclusión y las violaciones 
que tienen lugar con el conocimiento de las 
familias, las comunidades y los dirigentes so-
ciales y políticos” (2011). De acuerdo con el 

72  Este programa, de acuerdo con los Servicios de Salud 
de Oaxaca, “tiende a contribuir al desarrollo y bienestar de 
las y los adolescentes mejorando su Salud Sexual y Repro-
ductiva y disminuir embarazos no planeados e infecciones 
de transmisión sexual, por medio de estrategias basadas 
en el reconocimiento de la diversidad cultural y sexual, las 
relaciones de género, superar las inequidades sociales, pro-
mover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, en 
particular de los derechos sexuales y reproductivos” (sso 
AC/C/1722/2013, 2013).
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Se requiere fortalecer la prevención en los 
diferentes grupos de la población (Censida, 
2013, párrafo 9).

En ese sentido, de acuerdo con el informe 
Vih/sida en México 2012, entre los principales 
factores de riesgo para contraer el Vih conti-
núan prevaleciendo: el sostenimiento de rela-
ciones sexuales; el uso de drogas inyectables; 
la violencia sexual; falta de atención prenatal 
y durante el parto en mujeres embaraza-
das. Una de las principales problemáticas es 
falta de estadísticas certeras en el tema de 
Vih entre las y los jóvenes, ya que las exis-
tentes hablan de las detecciones, por tanto, la 
capacidad de detección se traduce en la im-
posibilidad de identificar un número exacto 
de jóvenes con Vih. Onusida estima que en 
México viven actualmente 183 mil personas 
con Vih, de las cuales aproximadamente 48% 
desconoce su estatus serológico.

En Oaxaca, el Sistema de Vigilancia Epide-
miológica de Vih/sida reportó 5,603 casos de 
sida (en la población con edades de menos 1 
a 65 y más), notificados de 1986 a la semana 
número 9 de 2013, de los cuales 4,389 fueron 
en hombres y 1,214 en mujeres. Del total de 
dichos casos 1,939 fueron en jóvenes de 15 
a 29 años, lo cual representa 34.6 por ciento.

Los casos de sida notificados desglosados 
por grupos de edad de la población juvenil de 
15 a 29 se pueden observar en el cuadro 14. 

Como puede observarse, del total de 
casos de sida notificados de jóvenes, fueron 
77.8% en hombres y 22.2 % en mujeres. El 
grupo etario de 25 a 29 años es el que más 

casos notificados registró con 57.3%, seguido 
por el de 20 a 24 años con 36.2% y finalmen-
te el grupo de 15 a 19 con 6.5% de los casos 
notificados. 

En la entidad, del total de los casos de sida 
notificados de 1986 a la semana 9 de 2013, por 
factor de riesgo73 y sexo, son principalmente 
por las relaciones heterosexuales, seguidas 
de las bisexuales y homosexuales, en menor 
número se encuentran la perinatal, la transfu-
sión y finalmente por drogas inyectables (que 
incluye intravenosas e intramusculares),74 tal 
como se muestra en el cuadro 15.

En cuanto a los municipios del estado 
de Oaxaca que registran mayor porcentaje 
de casos de Vih, hasta la octava semana del 
año 2012, fueron: Oaxaca de Juárez, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Juchitán de Zaragoza, Sa-

73  Consultar en el capítulo de Derechos de las perso-
nas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, 
travestis e intersexo, la aclaración sobre el concepto de 
“factor de riesgo”.
74  Intravenosas.

Cuadro 14. Casos de sida notificados de 
1986 a la semana 9 de 2013, en la población 
de 15 a 29 años, por grupos etarios y sexo

Edad Hombres Mujeres Totales 

15 a 19 93 33 126

20 a 24 532 169 701

25 a 29 882 230 1,112

Total 1509 432 1,939

Nota: Elaboración propia con datos del Departamento 
de Vigilancia Epidemiológica-Vih/sida, sso.
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lina Cruz, Santiago Pinotepa Nacional, Loma 
Bonita, Santo Domingo Tehuantepec, Villa de 
Tututepec de Melchor Ocampo, Santa Cruz 
Xoxocotlán y Matías Romero Avendaño 
(Ciedd y Coesida, 2012).   

Hasta la semana 9 de 2013 habían sucedi-
do 3,105 defunciones, del total de los casos 
de sida notificados de 1986 a dicha semana. 
De ese total 1,105 habían sido en jóvenes de 
15 a 29 años, es decir, 35.5%. Las defunciones 
desglosadas por grupos de edad dentro de la 
población juvenil de 15 a 29 se pueden obser-
var en el cuadro 16.

Datos que reflejan que del total de defun-
ciones por casos de sida notificados de 1986 
a la semana 9 de 2013, en los jóvenes fueron 
81 % en hombres y 19 % en mujeres. El grupo 
etario de 25 a 29 años es el que más defun-
ciones notificadas registró con 59.1%, segui-
do por el grupo etario de 20 a 24 años con 
35.5% y finalmente el grupo de 15 a 19 con 
5.4% de las defunciones notificadas. 

Una de las formas de evitar el Vih es el 
uso correcto del condón, en ese sentido, de 
acuerdo con los Resultados Adicionales de 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
de 2012, el porcentaje de personas entre 15 
y 29 años de edad que utilizaron el condón 
en su primera y última relación sexual es el 
cuadro 17.

Como puede observarse en el cuadro an-
terior, el número de jóvenes que utilizaron 
el condón en su primera relación sexual es 
mayor que en el caso de quienes lo utilizaron 
en la última relación sexual, en ambos sexos, 
considerando lo que establece el Informe 
sobre Vih/sida en México 2012, “debe ser un 
factor de análisis a considerar en la genera-
ción de estrategias que busquen posicionar 
de forma equitativa entre hombres y mujeres 
el uso sistemático y adecuado del condón” (p. 
25). Además, es importante observar que las 
mujeres jóvenes utilizan el condón en menos 
porcentaje, lo cual refleja diversos factores 
de vulnerabilidad debido a la inequidad de 
género que aun existe.

Cuadro 15. Casos de sida por factor riesgo 
y sexo, años 1986 -semana 9 de 2013

Factor riesgo Hombres Mujeres

Heterosexual 1,723 1,011

Bisexual 949 4

Homosexual 863 0

Perinatal 66 77

Transfusión 15 19

Drogas VI 2 0

Se desconoce 874

Nota: Elaboración propia con datos del Departamento 
de Vigilancia Epidemiológica-Vih/sida, sso.

Cuadro 16. Defunciones de jóvenes  
de 15 a 29 años de edad, desglosadas  
por grupos quinquenales

Edad Hombres Mujeres Totales 

15 a 19 45 15 60

20 a 24 313 79 392

25 a 29 537 116 653

Total 895 210 1105

Nota: Elaboración propia con datos del Departamento 
de Vigilancia Epidemiológica-Vih/sida, sso.
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Otro factor importante por considerar del 
cuadro anterior es que las personas jóvenes 
entre los 15 a 19 años utilizaron más el con-
dón tanto en su primera, como en su última 
relación sexual, a diferencia del grupo etario 
de 25 a 29, quienes lo hacen en un porcentaje 
de casi 50% menos que los de 15 a 19 años, 
“por lo que es necesario fomentar investi-
gaciones que permitan conocer los factores 
que influyen en la población para disminuir 
el uso del condón, como medida preventiva” 
(Censida y Secretaría de Salud, 2012, p. 26). 

En cuanto a la forma en la que obtuvieron 
condones las y los jóvenes que iniciaron su 
vida sexual, de acuerdo con los datos de la 
encuesta mencionada –en territorio nacio-
nal–32.7% reportó haberlos recibido de for-
ma gratuita. La distribución de ese porcentaje 
acorde con los servicios de salud fue la que 
se muestra en el cuadro 18.

Como puede observarse, el porcentaje de 
distribución del condón por parte de institu-
ciones públicas no es considerable, lo que deja 
en vulnerabilidad aún mayor a la juventud. Por 
ello es necesario crear políticas públicas de 

prevención, permitiendo que este grupo eta-
rio participe de forma activa en su aplicación, 
pues: “se necesitan mayores esfuerzos para 
cultivar una nueva generación de líderes en 
materia de Vih; y deben emplearse las redes 
sociales, los medios de comunicación y otros 
instrumentos innovadores para generar de-
mandas [de los servicios de salud] entre los 
jóvenes” (onu, A/66/757, 2012, p. 9). 

Asimismo, es fundamental impulsar una 
cultura de hábito en la utilización del condón 
como forma de autocuidado, es decir, hacer 
conciencia sobre la responsabilidad de cada 
persona en su uso, pues es para el beneficio 
de la misma.

Las personas con Vih y, en general, la po-
blación joven, tiene los mismos derechos que 
cualquier otra persona, sin embargo, cobran 
relevancia algunos de ellos como los men-
cionados en el documento Los Derechos 
Humanos de la Personas que viven con Vih o 
sida: no ser sujetos de discriminación debido 
a su condición de salud; no puede obligarse 
a nadie a realizarse la prueba de Vih; en caso 
de que la persona decida de forma voluntaria 

Cuadro 17. Porcentaje de personas jóvenes entre los 15 y 29 años de edad activos 
sexualmente que utilizaron el condón en su primera y última relación sexual

Edad

Sexualmente activos (%)
Uso de condón primera rela-
ción (%)

Uso de condón última 
relación (%)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 a 19 40.3% 31.3% 80.0% 60.7% 79.1% 47.4%

20 a 24 87.4% 80.1% 69.7% 50.5% 62.4% 37.7%

25 a 29 96.8% 91.6% 57.3% 38.5% 47.0% 30.2%

Nota: Resultados Adicionales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012
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realizarse la prueba de Vih, los resultados son 
confidenciales y deberán entregarse de forma 
personal; en los casos en que el resultado sea 
positivo, los servicios de salud están obligados 
a proporcionar información de consejería o 
apoyo emocional o psicológico; tener Vih no 
puede ser considerado como causa para la 
negación de servicios de salud, despido labo-
ral, expulsión de una escuela, desalojo de una 
vivienda o expulsión del país o la comunidad; 
los servicios de salud deberán ser oportunos 
y de calidad idónea, la atención será personal 
cálida, profesional y éticamente responsable, 
así como garantizar un trato respetuoso, en-
tre otros.

Por otra parte, la Declaración de Derechos 
y Humanidades sobre los Principios Funda-

mentales de los Derechos Humanos, la Ética 
y la Humanidad Aplicables en el Contexto del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (Vih) y 
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(sida) dispone que es deber de los Estados 
proteger a las personas con Vih y sida de la 
discriminación y el estigma social. El estigma 
aumenta cuando se ignora el mecanismo de 
transmisión del Vih, y aumenta el miedo de las 
personas y las comunidades al contagio por 
contacto ordinario en acciones tales como 
dar la mano, toser y compartir comedores y 
retretes; o bien cuando en los programas de 
salud que brindan platicas de prevención no 
se informa de forma adecuada y científica.

Para ejemplificar lo anterior, el documen-
to titulado Informe Final de Consulta sobre 

Cuadro18. Promedio de condones gratuitos distribuidos por las instituciones  
de salud a adolescentes

INSTITUCIÓN

CONDONES PROMEDIO

Hombres Mujeres Total

imss 10.2% 8.7% 9.5%

imss-Oportunidades 6.9% 3.5% 5.4%

issste/issste 16% 12.4% 14.4%

Otras instituciones de seguridad social 6.8% 13.8% 10.3%

Centro de Salud/Hospital de la SSA 10.1% 8.6% 9.4%

Servicio médico de escuelas (Medio Superior y Universidad) 6.8% 4.8% 5.8%

onG 11.2% 7.3% 9.7%

Médico privado 4.8% 6.5% 8.2%

Otro lugar/ Eventos masivos/Ferias de salud/establecimientos 
públicos 8.6% 7.3% 8.0%

Total 8.3% 6.9% 7.7%

Nota: Cuestionario de adolescentes, Ensanut 2012
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Vih-sida y Pueblos Indígenas en Áreas Fron-
terizas (Cdi, 2011) recogió el testimonio de 
una joven de 18 años, originaria de Oaxaca y 
hablante triqui, quien dijo haber recibido una 
plática por parte de los servicios de salud 
sobre Vih, y que al responder sobre si sabía 
la forma en cómo se transmite el virus, con-
testó “es una enfermedad que se transmite 
por tener [risas] relaciones sexuales con 
otras personas, por medio de saliva, por me-
dio de relaciones sexuales (…) las personas 
que están en peligro de contagiarse son las 
personas homosexuales, las mujeres por de-
cir un hombre y una mujer tienen relaciones 
sexuales con mucha gente si tiene Vih y no 
usa protección”. 

El testimonio recogido deja en evidencia 
que las acciones en materia de prevención no 
son suficientes y no se ofrecen de la forma 
oportuna y adecuada. En atención a ello, es 
necesario que la información que se comuni-
que a las personas, principalmente a jóvenes 
sea clara, adecuada y científica, para que no 
se llegue a estigmatizar a ningún grupo en 
especial.

En ese contexto y a pesar de los derechos 
mencionados, las y los jóvenes con Vih tienen 
que enfrentar los estigmas y la discriminación, 
los cuales se presentan al momento en que 
asisten a los servicios públicos de salud, en las 
relaciones diarias con la sociedad, la familia, 
los amigos y, desde luego en el ámbito laboral. 

En función de lo anterior, y de acuerdo 
con el documento Día Mundial de la Res-
puesta ante el SIDA 2012, el Gobierno de 

Oaxaca ha otorgado 211 asesorías jurídi-
cas75a personas –sin que se precise las eda-
des– que enfrentaron homofobia, estigma, 
discriminación y/o violencia en sus distintas 
modalidades, debido a que se vieron afecta-
dos en sus derechos humanos. 

Entre los principales obstáculos a los que 
se enfrenta la juventud con Vih, dentro de 
los servicios de salud se encuentran: prue-
bas realizadas sin el debido consentimiento, 
violación al derecho de la confidencialidad, 
discriminación de trato por parte de las y los 
trabajadores de los servicios de salud, falta de 
atención médica, negativa de medicamentos 
necesarios, principalmente entre jóvenes con 
identidad de género distinta a la masculina, 
entre otros.

Los casos más frecuentes de violaciones 
a los derechos humanos en materia de salud 
son las pruebas de Vih que llega a realizar tan-
to la Secretaría de Defensa Nacional, como 
la Secretaría de Marina76 sin consentimiento; 

75  La asesoría jurídica incluye información sobre los 
derechos que tienen las personas que viven con el vih a 
no ser discriminadas ni sometidas a pruebas de detec-
ción del mismo sin su consentimiento, a ser informada, 
a que los resultados se manejen de manera anónima y 
confidencial, que la prueba no sea requisito para recibir 
atención médica, obtener empleo, contraer matrimonio 
o acceder a servicios.
76  La Comisión Nacional de Derechos Humanos, des-
de 1994, ha recibido 72 quejas, teniendo como autori-
dad responsable a esas dos secretarías. Las entidades 
donde ocurrieron más hechos violatorios son: df, Sono-
ra, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Campeche. Los 
principales motivos de las quejas fueron la recisión de la 
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l	La 5a. Jornada Médica de Vih y Sida, 
dirigida al área médica y paramédica 
de Oaxaca.

l	Encendido de 3090 velas que repre-
sentan a las personas que han falleci-
do a causa del sida desde 1986 hasta 
el 3 de noviembre de 2012.

l	Talleres de lenguaje sensible respec-
to al Vih y sida.

7.4 Adicciones 

El uso de sustancias psicoactivas78 lícitas e 
ilícitas tiene un efecto irreversible en la salud 
de la juventud, pues pueden originar muertes 
asociadas con el Vih/sida, la hepatitis, la tuber-
culosis, las caídas, los accidentes vehiculares, 
discapacidades y el homicidio. Además, ge-
neran graves costos financieros y problemas 
familiares y pueden llegar a ser los causantes 
de cometer actos ilícitos durante su uso. 

En la Encuesta Nacional de Adiciones 
2011. Drogas Ilícitas (INPRFM  2012, Drogas 
ilícitas), se demostró que el abuso de substan-
cias psicotrópicas es cambiante y se presenta 

78  Un psicoactivo es toda sustancia química de origen 
natural o sintético que al introducirse por cualquier vía 
(oral-nasal-intramuscular-intravenosa) ejerce un efecto 
directo sobre el sistema nervioso central (cerebro y la 
médula espinal) ocasionando cambios específicos a sus 
funciones. Entre ellas se encuentran: alcohol, alucinó-
genos, drogas de diseño, psicodepresores, psicoestimu-
lantes, cannabicos, opiáceos, opioides y volátiles (http://
es.wikipedia.org/wiki/Psicoactivo).

además, de no ofrecer la consejería adecuada 
o notificar previamente el resultado; así como 
violentar el derecho de confidencialidad. 

Situación que contraviene lo establecido 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-010-
SSA2-2010, que establece que la prueba de 
anticuerpos de Vih, no debe realizarse para 
fines contrarios a la protección de la salud de 
las personas, con la excepción de que se trate 
de una orden judicial; las pruebas de Vih deben 
regirse por el consentimiento informado, la 
confidencialidad, la voluntariedad, entre otras.

Entre las acciones que el Gobierno del Es-
tado de Oaxaca emprendió en 2012, año de-
nominado Jóvenes Respondiendo. Logremos 
el Cero, para nuevas infecciones, discrimina-
ción y muertes por Vih/sida,77 se encuentran: 

l	Firma de Convenio de Colaboración 
entre Coesida y los 22 municipios inte-
grantes del Comité Consultivo Metro-
politano de Salud Pública de Oaxaca.

l	Involucramiento de la población 
joven en las acciones que dan Res-
puesta al Vih a través de la Feria de la 
Juventud.

relación laboral y la negativa de atención médica debido 
a la condición seropositiva o enfermo de sida; otros 
motivos fueron: revelación indebida de las condiciones 
de salud, negligencia médica y la falta de notificación del 
estado de salud. Fuente: cndh, 2011, p. 11).
77  Cada año se elige un lema que deberá ser la guía 
para el período entre cada día mundial del Sida, el cual 
se conmemora el 1 de Diciembre.



85

23.6 años a 20.1 años; en tanto en los hombres 
de 19.8 años a 18.3 años. En comparación, en-
tre 2008 y 2011 la edad promedio se mantuvo 
casi en los mismos rangos, siendo en 20 años 
para las mujeres y 18 años en los hombres.

Respecto de Oaxaca, la Encuesta Nacional 
de Adicciones 2008, Resultados por Entidad 
Federativa, establece que “la exposición al 
consumo de drogas [que se les hayan rega-
lado o intentado vender drogas] (…) es de 
1.5 hombres del país por cada 1 del estado y 
en las mujeres es de 5.3 mujeres del país por 
cada una del estado” (p. 32).

En cuanto al consumo, al igual que la ex-
posición, en 2008 Oaxaca se encontró por 
debajo de la media nacional, cuyo consumo 
de drogas ilegales en los hombres fue de 2.2% 
y en las mujeres de 1.3 por ciento.

Por lo que se refiere al alcohol, los hom-
bres en el Estado están por encima de la 
media nacional en el consumo diario, siendo 
de 2.0%, en contraste con 1.6% en el nivel 
nacional y en las mujeres fue de 0.2%, siendo 
de 0.3% en el nivel nacional. 

Los porcentajes en el consumo de drogas 
entre la población de Oaxaca son relativa-
mente bajos; sin embargo, debido a los pro-
blemas de salud que ocasiona y considerando 
que la salud es un derecho humano del que 
toda persona debe gozar, es necesario que el 
Estado realice acciones contundentes en ma-
teria de prevención.80

80  De conformidad con el artículo 192 Ter de la Ley 
General de Salud, en materia de prevención se ofrecerá 

con mayor frecuencia en jóvenes. Además, se 
observa un aumento en el uso de drogas (le-
gales e ilegales) en las jóvenes. 

En el nivel nacional, dentro de los estudios 
más recientes que reflejan datos sobre la pre-
valencia en el uso y tendencias en el consumo 
de drogas, alcohol y tabaco, se encuentra la 
Encuesta Nacional de Adiciones 2011, la cual 
refleja datos de la población de 12 a 65 años, 
sin hacer énfasis en grupos etarios específi-
cos, a excepción de la adolescencia.

Conforme a la ena 2011. Drogas ilícitas, en 
el grupo de población de 18 a 34 años se en-
contró la más alta prevalencia en el consumo 
global de drogas con 2.8%, en 2008 había sido 
de 2.2%. La mariguana79 es la droga de mayor 
consumo con 1.9%; seguida de la cocaína, con 
0.8%; en tanto que las demás drogas tienen 
prevalencias debajo de 0.2 por ciento.

Los hombres tienen la prevalencia más 
alta para el consumo de cualquier droga, con 
4.7% en 2011, en tanto que para las mujeres 
el consumo de cualquier droga en el mismo 
año fue 1.1%, y en 2008 1.0 por ciento.

La ena 2011. Drogas ilícitas establece que 
entre los años 2002 y 2008 la edad promedio 
para el inicio en el consumo de drogas dismi-
nuyó en ambos sexos: para las mujeres pasó de 

79  La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo 
en el mundo, y uno de cuatro usuarios se encuentra en 
el continente americano. Si bien es una droga asociada 
con menor mortalidad que muchas otras sustancias, la 
marihuana presenta riesgos para la salud, especialmente 
para los usuarios adolescentes cuyos cerebros están 
aún en desarrollo (oea, s/f).
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a Por lo que corresponde a los servicios de 
salud, ofrecer la información necesaria y sufi-
ciente sobre los problemas de las adicciones, 
considerando varios factores importantes 
que motivan a las personas jóvenes a con-
sumir drogas. Entre esos factores se encuen-
tran: la exposición a riesgos;81 diferencias en 
la vulnerabilidad82 y factores personales.83

La política de prevención al consumo de 
drogas para adolescentes y jóvenes debe ser 
integral, es decir, tiene que estar dirigida a la 
familia, la escuela y la sociedad. Para ello, se 
debe trabajar arduamente con las institucio-
nes de salud y educación, proporcionando 
herramientas a las y los docentes, para que 
puedan identificar factores de riesgo, perso-

a la población un modelo de intervención temprana que 
considere desde la prevención y promoción de una vida 
saludable, hasta el tratamiento ambulatorio de calidad, 
de la farmacodependencia, el programa nacional forta-
lecerá la responsabilidad del Estado, principalmente de 
la Secretaría de Salud, ofreciendo una visión integral y 
objetiva del problema.
81  Intervienen factores tales como el nivel de desarro-
llo, la urbanización y los servicios, la disponibilidad de 
drogas y de armas, el índice de delitos y la existencia de 
grupos que pueden estar involucrados en la distribu-
ción de drogas (oea, s/f). 
82  Los riesgos asociados con el consumo de drogas 
son más elevados para los adolescentes, las mujeres, las 
personas que viven en pobreza y marginación y quienes 
padecen una enfermedad mental (oea, s/f).
83  Baja autoestima, como consecuencia de vivir en un 
entorno de violencia en la familia, la escuela o la co-
munidad; personalidad orientada a la búsqueda de sen-
saciones nuevas; convivencia con familiares alcohólicos; 
fracasos académicos;  amigos usuarios de drogas. 

nales o vulnerabilidad en los educandos, a fin 
de proporcionarles la asistencia necesaria.

Con relación a la familia, las instituciones 
de salud tienen la responsabilidad de orientar 
a las madres y los padres de familia, a fin de 
que brinden apoyo a sus hijos e hijas en la 
prevención o en su caso, detección en el con-
sumo de alguna droga.

Por lo respecta a la sociedad, se debe infor-
mar por todos los medios –televisión, radio, 
prensa, espectaculares, Internet–, sobre las 
causas y las consecuencias de las adicciones, 
para crear una conciencia sobre su consumo.

Como parte de las políticas públicas que 
los Servicios de Salud de Oaxaca realizan 
para atender y combatir el uso de drogas 
entre la población joven, se encuentran las 
pláticas y talleres de sensibilización que im-
parten los Centros Nueva Vida, actividades 
que se desarrollan en el ámbito escolar –edu-
cación básica, media y superior–; tanto las 
pláticas como los talleres tienen como fina-
lidad sensibilizar a las y los jóvenes sobre las 
consecuencias asociadas al consumo de dro-
gas legales e ilegales. Asimismo se organizan 
eventos preventivos masivos en las fechas de 
conmemoración a temas relacionados con las 
adicciones, tal es el caso del Día Mundial Sin 
Tabaco y el Día Internacional de Lucha contra 
el Uso indebido y el Tráfico ilícito de Drogas.

Por lo que respecta a la atención a jóvenes 
que cuentan con problemas de adicciones, los 
Centros Nueva Vida otorgan: tratamiento bre-
ve para adolescentes que inician el consumo 
de alcohol y otras drogas, tratamiento breve 
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para usuarios de cocaína, tratamiento breve 
para usuarios de marihuana, así como trata-
miento breve motivacional para fumadores. 

Dichos tratamientos son de tipo psico-
lógico y conceptualmente se definen como 
una estrategia terapéutica que combina la 
identificación temprana de personas con una 
conducta de consumo de alcohol y drogas; 
así como la oferta de un tratamiento antes 
de que lo soliciten por su propia voluntad. 
Sin embargo, sólo se ofrecen a jóvenes que 
no han desarrollado una dependencia severa, 
es decir, no atienden a pacientes en estado 
de intoxicación o con síndrome de supresión 
por alcohol y drogas, ya que esos pacientes 
son atendidos por Centros de Rehabilitación 
privados y/o grupos de ayuda como Alcohóli-
cos o Narcóticos Anónimos; en tanto que los 
casos más severos son canalizados a hospita-
les para su atención.

Las acciones descritas son de suma im-
portancia; sin embargo, es necesario realizar 
mayores esfuerzos, definiendo una política 
de prevención estatal sobre el uso de drogas, 
que incluya redes integrales, es decir, se debe 
contar con la participación activa de docen-
tes, tutores, alumnos, la sociedad en general y, 
desde luego, con el sector salud, a fin de deli-
mitar acciones de forma integral, en beneficio 
de la población juvenil.

7.5 Mortalidad

De acuerdo con las estadísticas de mor-
talidad del ineGi, durante 2011 en Oaxaca 
fallecieron 20,428 personas registradas en 
defunciones generales: del total de personas 
fallecidas, 987 eran jóvenes de 15 a 29 años, 
es decir, 4.8%. Del total de los jóvenes falle-
cidos, 72.6% eran hombres y 27.4% mujeres 
(ineGi, 2011). 

Desglosadas las defunciones generales de 
los jóvenes por grupos etarios se puede ob-
servar que el de más muertes fue el de 25 a 
29 años, con 40.5%; seguido por el de 20 a 
24 años, con 31% y finalmente el de 15 a 19 
años, con 28.5%. Siendo en todos los casos 
los hombres quienes presentan mayores re-
gistros de defunciones, tal como se observa 
en el siguiente cuadro. 

Cuadro 19. Defunciones generales 
registradas en jóvenes de 15 a 29 años en 
Oaxaca durante 2011, por grupos etarios y 
sexo

Grupos 
etarios 15-19 20-24 25-29 Total

Total 281 306 400 987

Hombres 195 232 290 717

Mujeres 86 74 110 270

Nota: Elaboración propia con datos de Estadísticas de 
Mortalidad del ineGi

En tanto que en ese mismo año (2011), 
Oaxaca registró 2,096 muertes accidentadas 
o violentas, de las cuales 535 se registraron en 
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a jóvenes de 15 a 29 años, lo cual representa casi 
27%. Del total de jóvenes muertos en ese ru-
bro, 86% se dio en hombres y 14% en mujeres. 

Haciendo un desglose de las defunciones 
accidentadas o violentas registradas en las y 
los jóvenes por grupos etarios, se puede ob-
servar que el de más muertes fue el de 25 a 
29 años con 38.3%, seguido por el de 15 a 19 
años con 31.4% y finalmente el de 20 a 24 
años con 30.3%. Siendo en todos los casos los 
hombres quienes presentan mayores regis-
tros de defunciones accidentadas o violentas, 
tal como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 20. Defunciones accidentales o 
violentas registradas en jóvenes de 15 a 
29 años, en Oaxaca durante el 2011, por 
grupos etarios y sexo

Grupos etarios 15-19 20-24 25-29 Total

Total 168 162 205 535

Hombres 140 143 177 460

Mujeres 28 19 28 75

Nota: Elaboración propia con datos de Estadísticas de 
Mortalidad del ineGi

De las muertes accidentadas o violentas 
durante 2011 registradas en Oaxaca, en jó-
venes de 15 a 29 años, la principal causa fue 
por accidentes, con 52.7%; seguida por homi-
cidios, con 33.1%; suicidios,84 con 10.3%; y de 
3.9% se ignoró el motivo.

84  Por lo que respecta al tema de suicidios, si bien es 
cierto que es un tema de salud pública, su estudio se 
realizó en el apartado de violencia autoinflingida, por 

A continuación se enuncian las 10 princi-
pales causas de defunción entre jóvenes de 
15 a 24 años en Oaxaca, durante el año 2009, 
en el cual se registraron 704 defunciones, de 
las cuales 505 fueron hombres y 179 mujeres 
(ineGi, 2009)(ver cuadro 21).

El cuadro anterior permite apreciar que 
la principal causa de muerte entre la pobla-
ción juvenil es la de accidentes de tránsito de 
vehículo, situación en la que el Estado debe 
poner especial atención, toda vez que son 
prevenibles.

85Es necesario que el Estado fomente en-
tre la ciudadanía educación y cultura viales, 
mediante la observancia y el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la Ley de 
Tránsito Reformada de Observancia en todo 
el Estado, así como del Reglamento de Tránsi-
to del Municipio de Oaxaca de Juárez, a través 
de la creación de mecanismos de difusión que 
contribuyan a generar acciones concretas y 
eficaces para la prevención de accidentes via-
les, como el deber de usar el cinturón de se-
guridad, no conducir a mayor velocidad de la 
permitida, no manejar en estado de ebriedad 
o con los efectos de alguna droga o ener-
vantes, respetar los señalamientos viales, no 

ser ése su origen, tal y como lo ha señalado la Organi-
zación Mundial de la Salud.
85 Los términos de las causas de defunción fueron re-
tomados de los datos estadísticos de Inegi. Es impor-
tante destacar que no concuerdan y son contrarios a 
lo establecido en Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad respecto del lenguaje ade-
cuado para referirse a las personas con discapacidad.
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Cuadro 21. Las 10 causas de defunción en jóvenes de 15 a 24 años,  
durante 2009 en Oaxaca, por sexo

Núm. Hombres 505 Mujeres 199

1 Accidentes* 179 Accidentes* 28

2 Agresiones 95 Tumores malignos** 21

3 Tumores malignos** 35 Embarazo, parto y puerperio 19

4 Enfermedades del corazón*** 24 Agresiones 19

5
Lesiones autoinfligidas Intencio-
nalmente

23 Insuficiencia renal 10

6
Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana

11
Lesiones autoinfligidas intencional-
mente

8

7
Parálisis cerebral y otros sín-
dromes paralíticos85 10 Enfermedades del corazón*** 7

8
Desnutrición y otras deficien-
cias
Nutricionales

6 Influenza y neumonía 7

9 Epilepsia 6
Desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales

5

10
Enfermedades cerebrovascu-
lares

6
Malformaciones congénitas, defor-
midades 
y anomalías cromosómicas****

5

Nota: Reelaboración con datos de Estadísticas de Mortalidad del ineGi, 2009 *El principal tipo de accidentes fue 
automovilístico: 170 en hombres, 17 en mujeres. **De las cuales referidas a leucemias: 20 en hombres y 12 en mu-
jeres ***Enfermedades isquémicas del corazón: 12 en hombres y tres en mujeres ****Malformaciones congénitas 
del sistema circulatorio: tres en mujeres

acelerar cuando el semáforo se encuentra en 
señal preventiva, inclusive realizar operativos 
nocturnos continuos para vigilar que, espe-
cialmente las y los jóvenes, no manejen a altas 
velocidades ni lo hagan en estado de ebriedad 
o con los efectos de algún enervante o droga; 
asimismo, es importante que conozcan de las 
severas secuelas que presentan las víctimas 
de accidentes automovilísticos.

De igual forma las instancias gubernamen-
tales competentes deben realizar cabalmente 
los exámenes para expedir la licencia de con-
ducir, con estricto acatamiento a la requisi-
ción de la documentación; al examen físico 
que deben aprobar, inclusive sujetarse estric-
tamente a la edad permitida, para que exista 
garantía de que la persona a quien le fue ex-
pedida la licencia cuenta con la experiencia 
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a y pericia suficiente para poder conducir; de 
lo contrario, el Estado estaría situando a su 
población a un resto latente e inminente en 
su vida e integridad física.

En ese contexto, resulta menos oneroso 
para el Estado asumir acciones concretas 
encaminadas a la prevención de accidentes 
de tránsito, dado el grave impacto negativo 
que representa, no sólo por la pérdida de 
vidas humanas, sino también por las graves 
secuelas que presentan las víctimas, pues 
muchos jóvenes llegan a sufrir alguna disca-
pacidad total o parcial permanente, lo que 
evidentemente afecta su entorno personal, 
familiar y social.

Con relación a las defunciones asociadas a 
agresiones, el gobierno debe realizar los estu-
dios necesarios para identificar las causas que 
originan ese tipo de fallecimiento. En cuanto a 
la tercera causa de muerte entre la población 
de mujeres de 15 a 24 años de edad, relacio-
nada con el embarazo, parto y puerperio, los 
Servicios de Salud de Oaxaca deben garantizar 
el acceso a la educación sexual y reproductiva 
a toda mujer–especialmente a las adolescentes 
y jóvenes– desde que inician su vida sexual, in-
cluida desde luego la planificación familiar.

Siguiendo así el caso de estados como 
Colima, que en 2010, en el grupo etario de 
mujeres de 12 a 29 años no registró ningún 
caso de muerte materna o, bien, Baja Cali-
fornia Sur, donde tampoco se registró ningún 
caso de ese tipo con relación al grupo de mu-
jeres de entre 10 y 18 años (Observatorio de 
Mortalidad Materna en México, 2012). 

8 DERECHO  
AL TRABAJO

De conformidad con lo 
establecido por el Pac-
to Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
el derecho a contar con un trabajo implica 
la libertad de elegirlo o aceptarlo de manera 
libre. Las condiciones de trabajo deben ser 
equitativas y satisfactorias, garantizando un 
salario, el cual debe ser proporcional al tra-
bajo realizado y en igualdad de condiciones 
entre mujeres y hombres; se deben otorgar 
condiciones de seguridad, higiene y seguridad 
social, así como otorgar en igualdad de con-
diciones la promoción de ascensos conside-
rando la capacidad y el tiempo de servicios. 
Además de contar con el descanso y el dis-
frute de tiempo libre.

El numeral 26 de la Convención Iberoame-
ricana sobre Derechos de los Jóvenes consi-
dera el derecho al trabajo y su protección. 
Además, establece la obligación de los Esta-
dos Parte de adoptar medidas para la capaci-
tación, acceder o crear fuentes de empleo, así 
como para acoger políticas y medidas legis-
lativas que fomenten el estímulo a empresas 
con el propósito de que promuevan activida-
des de inserción y calificación de jóvenes en 
el trabajo. 

De la misma forma el artículo 27 prevé 
el derecho a las condiciones de trabajo, con 
igualdad de oportunidades y de trato, a la 
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existencia de programas que promuevan el 
primer empleo, la capacitación laboral y la 
atención de jóvenes temporalmente desocu-
pados. Asimismo, dispone la protección es-
pecial y contra la explotación económica de 
jóvenes de 15 a 18 años. Además, establece el 
derecho a la protección social y a la forma-
ción profesional (artículos 28 y 29).

Como propuestas de acción para el em-
pleo juvenil, el Programa de Acción Mundial 
para los Jóvenes, hasta el año 2000 y años 
subsiguientes, dispone que los gobiernos y 
las organizaciones deben crear y promover: 
oportunidades de trabajo por cuenta propia, 
de empleo para grupos específicos de la po-
blación juvenil, como las mujeres, jóvenes con 
discapacidad, a quienes regresan del servicio 
militar, migrantes, refugiados y desplazados, 
adolescentes y jóvenes en situación de calle 
e indígenas; así como servicios voluntarios de 
la comunidad para los jóvenes y oportunida-
des de empleo en los sectores de innovación 
tecnológica.

La Declaración de Lisboa sobre Políticas y 
Programas relativos a la Juventud recomien-
da, entre otras cosas, incentivar la igualdad 
de oportunidades para conseguir un empleo 
remunerado entre mujeres y hombres jóve-
nes, libre de toda forma de discriminación; 
promover el empleo juvenil en los diversos 
sectores como pueden ser los públicos, pri-
vados, académicos y al interior de la sociedad 
civil; promover el autoempleo tanto en zonas 
urbanas, como rurales, que permita a este 
último sector de la población realizar activi-

dades auto administradas y autofinanciadas; 
fomentar investigaciones sobre el desempleo 
juvenil; así como promover la educación y ca-
pacitación para el empleo. 

En el ámbito nacional la principal legisla-
ción que rige en materia laboral es la Ley Fe-
deral del Trabajo, misma que regula el artículo 
123, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley la-
boral prioriza “conseguir el equilibrio entre 
los factores de la producción y la justicia 
social, así como propiciar el trabajo digno o 
decente en todas las relaciones laborales”, sin 
distinción de origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidad, condición social, condicio-
nes de salud, religión, condición migratoria, 
opiniones, preferencias sexuales o estado 
civil.  Además, regula el “trabajo de menores” 
de 14 a 16 años.86

En materia específica de jóvenes sólo 
establece que se deben “diseñar, conducir y 
evaluar programas específicos para generar 
oportunidades de empleo para jóvenes y gru-
pos en situación vulnerable” objetivo que se 
atribuye al Servicio Nacional de Empleo87.

86  Para mayor referencia véase el capítulo sobre Dere-
chos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
87  Es la institución pública en territorio nacional que 
atiende, de manera gratuita y personalizada, los proble-
mas de desempleo y subempleo en el país. Su misión 
consiste en ofrecer servicios de información, vincula-
ción y orientación, así como proveer apoyos de tipo 
económico, de capacitación y de movilidad laboral (Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social).



92

D
iag

nó
sti

co
 y

 A
ge

nd
a 

Es
tra

té
gic

a 
de

 D
er

ec
ho

s H
um

an
os

 d
el 

Es
ta

do
 d

e 
O

ax
ac

a el crecimiento económico sostenible88 y el 
desarrollo social.89

La Organización Internacional del Trabajo 
(oit) ha establecido que en el nivel mundial 
existe una crisis de empleo que cada vez 
se agrava más, resultando particularmente 
afectados las y los jóvenes: “el riesgo de una 
generación de trabajadores jóvenes ‘marcada’ 
por una mezcla peligrosa de alto desempleo, 
creciente inactividad y trabajo precario en 
los países desarrollados, y de un aumento de 
trabajadores pobres en el mundo en desa-
rrollo” (oit, 2013); lo que puede llevar a una 
generación en peligro de desvincularse total-
mente con la fuerza de trabajo. Situación que 
se agrava con la crisis económica, financiera 
y con el consecuente deterioro de las condi-
ciones del mercado de trabajo.

Las perspectivas del mercado de trabajo 
para la población joven cambian de acuer-

88  El crecimiento económico sostenible o sustentable 
busca contribuir a elevar las tasas de crecimiento del 
ingreso y el producto per cápita de los países en con-
diciones que conduzcan al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, a la reducción de la pobreza, y a 
la preservación o mejoramiento de la base de recursos 
naturales (Banco Mundial, 2003, p. i).
89  El desarrollo social es un proceso que, en el trans-
curso del tiempo, conduce al mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la población en diferentes 
ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabi-
lidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. 
Implica también la reducción de la pobreza y la desigual-
dad en el ingreso. En ese proceso es decisivo el papel 
del Estado como promotor y coordinador del mismo, 
con la activa participación de actores sociales, públicos 
y privados(Cámara de Diputados, s/f).

Por su parte, la Ley del Instituto Mexica-
no de la Juventud considera una atribución 
de la institución el diseño, implementación y 
ejecución de programas –transversales– que 
se enfoquen al aprovechamiento de las ca-
pacidades y potencialidades de la población 
joven, específicamente en “su desarrollo eco-
nómico y productivo, a través de la incor-
poración laboral, de la asignación de fondos 
destinados a la generación y fortalecimiento 
del autoempleo donde los jóvenes tengan 
participación directa ya sea en su creación, 
desarrollo o inclusión laboral” (artículo 4, 
fracción XII).

En el ámbito Estatal, la Ley que Crea el Ins-
tituto de la Juventud del Estado de Oaxaca 
considera como objetivo del Instituto fomen-
tar la participación del sector público, priva-
do y social en actividades que incidan en el 
desarrollo de las y los jóvenes, entre ellos, en 
materia laboral (artículo 5, fracción V). Para el 
logro de dicho objetivo, el artículo 6 lo dota 
de dos atribuciones: fomentar el espíritu em-
prendedor y capacidad de autogestión de las 
y los jóvenes para integrarlos a los sectores 
productivos y contribuir con ello al desarro-
llo del Estado (fracción VII); y promover ante 
las empresas del sector público y privado la 
inclusión de la primera experiencia laboral 
(fracción XII).

Si bien es cierto que el trabajo juvenil está 
íntimamente ligado al de la población en ge-
neral, tiene sus particularidades pues repre-
senta un recurso importante para alcanzar 
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do con el género, la edad, la pertenencia a 
un grupo étnico, el nivel de educación, el 
contexto familiar, el estado de salud y la 
discapacidad, lo que conlleva a otro grado 
de vulnerabilidad de ciertos grupos de esa 
población, es decir, además de su juventud, 
se enfrentan a desventajas particulares que 
influyen para poder conseguir un trabajo 
decente, pero además para conservarlo (oit, 
2005b).

Al respecto, el documento Reporte sobre 
la discriminación en México 2012. Trabajo 
establece que la realidad laboral para la ju-
ventud se caracteriza por la incertidumbre 
y la ausencia de oportunidades, en la que la 
edad es una causa de discriminación (p.53), 
situación que es parte de una realidad social 
para la población joven en Oaxaca, como se 
apreciará en el desarrollo del tema.

8.1 Población joven 
económicamente 
activa

La población económicamente activa (pea) se 
refiere a las personas que realizaron o tuvie-
ron una actividad económica (población ocu-
pada) o buscaron activamente realizar una 
(población desocupada) (ineGi, s/f). Es decir, 
la pea está compuesta de población ocupa-
da (empleada) y la desocupada, pero que se 
encuentra en condiciones de desempeñar un 
trabajo (desempleada).  

A continuación, se proporcionan datos 
que reflejan la situación de la población joven 
económicamente activa en la entidad, para 
lo cual se retoma la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (enoe) del ineGi, espe-
cíficamente el primer (enero-marzo) y ter-
cer (julio-septiembre) trimestres de 2012 y 
el primer (enero-marzo) trimestre de 2013, 
para así tener un rango comparativo. 

Es importante señalar que en Oaxaca, del 
total de la pea, 32.4% fueron jóvenes de 14 
a 29 años, porcentaje promedio de los tres 
trimestres analizados (ver cuadro 22). 

Los datos proporcionados muestran que, 
en promedio, en los trimestres de referencia, 
son los jóvenes quienes alcanzaron mayores 
porcentajes de pea con 66.7%; por el contra-
rio, las jóvenes sólo lo hicieron en un 36.7 
por ciento. 

La segregación femenina de la población 
joven es evidente, toda vez que sigue exis-
tiendo desigualdad laboral. Sin embargo, a 
pesar de ser bajos los porcentajes de partici-
pación económica de las mujeres, han ido en 
aumento debido a factores como:

La necesidad de aportar ingresos al hogar, 
la disminución en las tasas de fecundidad, el 
mayor acceso de las mujeres a los sistemas 
de educación, la migración y el desempleo 
masculino y, obviamente, el cambio en la 
percepción social respecto a las actividades 
de mujeres y hombres. Con todo, las muje-
res siguen siendo víctimas de prejuicios que 
las marginan (Cide/Conapred, 2012, p. 33). 
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8.2 Población joven 
ocupada o empleada

En Oaxaca, la pea joven ocupada90 en los 
trimestres de referencia alcanzó porcentajes 
promedios de 94.9%. En cuanto al sexo, se 
puede observar que en porcentajes superio-
res a 62% fueron los hombres quienes enca-

90  Personas que durante la semana de referencia 
realizaron algún tipo de actividad económica estando 
en cualquiera de las siguientes situaciones: Trabajando 
por lo menos una hora o un día, para producir bienes 
y/o servicios de manera independiente o subordinada, 
con o sin remuneración; ausente temporalmente de su 
trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad 
económica; Incluye: a los ocupados del sector primario 
que se dedican a la producción para el autoconsumo 
(excepto la recolección de leña).

bezaban a la población ocupada. Datos que se 
pueden apreciar en el cuadro 23.

Sin embargo, no sólo se requiere que las 
y los jóvenes tengan acceso a un empleo, 
además resulta necesario que el empleo sea 
decente, pleno y productivo. Conforme a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) el 
trabajo de la población joven en esas condi-
ciones contribuye a erradicar la pobreza ex-
trema y el hambre.

8.2.1 Trabajo digno

De acuerdo con la oit “el trabajo digno” se 
refiriere a un trabajo productivo, con ingre-
sos adecuados, seguridad y protección social, 
con mejores perspectivas de desarrollo per-
sonal e integración a la sociedad, libertad para 
expresarse y participación en las decisiones 

Cuadro 22. Porcentajes de la población de 14 a 29 años, según clasificación de la pea y pnea, 
durante los trimestres primero y tercero de 2012 y primero de 2013

PRIMER TRIMESTRE 2012 TERCER TRIMESTRE 2012 PRIMER TRIMESTRE 2013

Población de 
14 a 29 años pea pnea

Población de 
14 a 29 años pea pnea

Población de 
14 a 29 años pea pnea

1,030,019 48.8% 51.2% 1,057,835 55.3% 44.7% 1,035,906 49.5% 50.5%

HOMBRES HOMBRES HOMBRES

482,300
(46.8%) 64.3% 35.7%

497,383
(47%) 72.6% 27.4%

491,071
(47.4%) 63.3% 36.7%

MUJERES MUJERES MUJERES

547,719
(53.2%) 35% 65%

560,452
(53%) 39.9% 60.1%

544,835
(52.6%) 35.2% 64.8%

Nota: Elaboración propia a partir de los datos del enoe del ineGi
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que afectan sus vidas, así como igualdad de 
oportunidad y trato para mujeres y hombres 
(oit a, s/f). 

La falta de trabajo digno es una de las 
causas de la crisis del empleo juvenil, ya que 
al negarles el acceso a éste se “refleja y per-
petúa el círculo vicioso de la pobreza (…) y 
de este modo la transmisión de la pobreza 
de una generación a otra” (oit, 2004); en 
virtud de que se les niega el acceso a ingre-
sos suficientes que les permita mantenerse, 
contribuir con los ingresos familiares, cumplir 
con sus deberes públicos y tener acceso a la 
seguridad social para ellos y sus familias.

Dentro de los factores que han contribuido 
a que la población joven acepte trabajos con 
salarios bajos, mínimas o nulas prestaciones y 
de poca calidad, se encuentra “la poca capa-
citación, insuficiente formación escolar, inex-
periencia laboral y por la urgente necesidad 
de integrarse al mercado para contribuir al 
ingreso familiar” (Cide/Conapred, 2012, p. 56). 

No otorgar a las y los jóvenes un trabajo 
digno origina que acepten empleos en los que 
se les niega la protección social. Al respecto, 
la oit ha establecido que la protección so-
cial junto con la distribución de los ingresos, 

aparte de ser pilares de la paz y la justicia 
social, ayudan a aminorar las consecuencias 
de las crisis sobre la población, mantienen la 
demanda agregada91 y permiten a trabajado-
res y sus familias superar la pobreza y la ex-
clusión social (oit, 2011). En el presente tema, 
se abordarán los rubros de la seguridad social 
–en relación con la salud– y los ingresos. 

Por lo que respecta a la seguridad social92 
en el rubro de la salud, son elevados los por-
centajes que reflejan que la juventud perte-
neciente a la población ocupada en Oaxaca 
no cuenta con acceso a las instituciones de 
salud (públicas o privadas) otorgadas por su 
trabajo. En ese sentido, datos de la enoe del 
ineGi muestran que un promedio por arriba 
de 80%, durante los trimestres primero y se-

91  Es la cantidad de bienes y servicios que las familias, 
las empresas, el gobierno y el resto del mundo pueden 
y desean obtener a un determinado nivel de precios y 
en un periodo determinado en el país (definición.org).
92 De conformidad con la Observación General núme-
ro 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el sistema de seguridad social debe abarcar 
nueve ramas; la atención a la salud, enfermedad, vejez, 
desempleo, accidentes laborales, prestaciones familiares, 
maternidad, discapacidad, sobrevivientes y huérfanos. 

Cuadro 23. Porcentajes de pea ocupada de 14 a 29 años, por trimestre y sexo

% pea ocupada de 
14 a 29 años

Primer trimestre del 
2012

Tercer trimestre del 
2012

Primer trimestre del 
2013

95.8% 93. 9% 95.2%

Sexo

H M H M H M

62.1% 37.9% 62% 38% 62.8% 37.2%

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de enoe del ineGi
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Cuadro 24. Población ocupada de 14 a 29 años de edad, con condición 
de acceso a instituciones de salud (públicas o privadas) otorgadas por su trabajo, 
en el primer y tercer trimestres de 2012 y el primero de 2013

pea ocupada de 14 a 
29 años

1er. trimestre del 2012 3er. trimestre del 2012 1er. trimestre del 2013

Total % Total % Total %

481,256 442,111 488, 006

Con acceso a institu-
ciones de salud 62,305 12.9 71,344 16.1 59,286 12.2

Sin acceso a institu-
ciones de salud 417,263 86.7 368,896 83.4 427,590 87.6

No especificado 1,688 0.4 1,871 0.5 1,130 0.2

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la enoe del ineGi

gundo de 2012 y el primero de 2013, se en-
contraron sin protección de salud, tal como 
se ilustra en el cuadro 24.

Lo anterior refleja que la población ocupa-
da joven se encuentra en condiciones de des-
ventaja e inseguridad, pues la falta de protec-
ción social a su salud constituye una violación 
a sus derechos laborales de conformidad con 
lo establecido en el Convenio 102 de la oit, 
relativo a la norma mínima de la seguridad 
social, que establece que todo Estado Miem-
bro deberá garantizar la concesión cuando su 
Estado lo requiera, de asistencia médica, ya 
sea de carácter preventivo o curativo. 

Además, dispone que la asistencia médi-
ca prestada tendrá como objetivo conservar, 
restablecer o mejorar la salud de la persona 
protegida, así como su aptitud para el trabajo y 
para hacer frente a sus necesidades personales.

Por lo que se refiere a la condición de in-
gresos que percibe la pea ocupada de 14 a 29 
años de edad, durante el primer trimestre de 

2012, 31.5% de la población joven no recibió 
ingreso alguno, elevándose el porcentaje en el 
segundo trimestre de ese mismo año, cuando 
alcanzó hasta 37%, disminuyendo hasta 30.5% 
en el primer trimestre de 2013. Se observa 
que los jóvenes hombres son quienes alcan-
zan porcentajes mayores de quienes no reci-
ben algún ingreso a diferencia de las mujeres, 
ello en razón de que en términos generales 
son ellos los que alcanzan mayores porcen-
tajes de población ocupada (ver cuadro 25).

Si se compara a este grupo etario con el 
resto de la pea ocupada, los jóvenes represen-
taron, en el primer trimestre de 2013, 40.1% 
de la población que no recibió ingresos.

En cuanto a los grupos quinquenales den-
tro de la misma población joven, el grupo 
de 14 a 19 años encabeza a los que no re-
cibieron ingresos, ya que durante el primer 
y tercer trimestres de 2012, los porcentajes 
que alcanzaron fueron 49% y 53 % respecti-
vamente, y en 2013 44%, porcentajes que de-
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muestran que los más jóvenes tienen mayor 
vulnerabilidad a no recibir ingresos. 

Los tres principales grupos de ocupación a 
los que pertenece la población joven que no 
percibió ingreso alguno fueron los trabajado-
res en actividades agrícolas, ganaderas, silví-
colas, de caza y de pesca, que en promedio 
con los trimestres analizados superan 65.3%, 
seguido por los trabajadores industriales, ar-
tesanos y ayudantes con un promedio de 15.2 
% y el tercer grupo de población de jóvenes 
que no percibe un ingreso fue el de comer-
ciantes con un promedio de 14.3%. 

En cuanto a las y los jóvenes que recibie-
ron ingresos, el anterior cuadro refleja que 
durante el primer trimestre de 2012, 66% 
recibió ingresos, en tanto que en el tercer 
trimestre de ese mismo año, se redujo a 60%, 

volviendo a elevarse el porcentaje en el pri-
mer trimestre de 2013, con 64.4%.  

En los trimestres de referencia, se obser-
vó que los niveles de ingresos son muy ba-
jos para la población juvenil, ya que perciben 
principalmente “más de un salario mínimo 
hasta dos” (ver cuadro 26).

Esos datos permiten apreciar la desigual-
dad en el ingreso de salarios entre la pobla-
ción joven, ya que fueron en mayor porcen-
taje las mujeres quienes recibieron hasta un 
salario mínimo. 

Conforme a grupos de edad, se puede ad-
vertir que entre menor edad, menos oportu-
nidad de contar con mejores ingresos, pues 
se observó que conforme aumenta el nivel de 
percepción de ingresos, disminuye el porcen-

Cuadro 25. pea ocupada de 14 a 29 años según condición de ingresos, durante los 
trimestres primero y tercero de 2012 y primero de 2013, especificado por sexo

pea ocupada de 14 a 29 años, según condición de ingresos

Periodo de encuesta
% No recibió ingre-
sos % Recibió ingresos % No especificado

Primer trimestre del 2012

31.5% 66 % 2.5%

H M H M H M

66.5% 33.5% 60.1% 39.9% 59.1% 40.9%

Tercer trimestre del 2012

37% 60 % 3%

H M H M H M

63% 37% 61.2% 37.8% 64.1% 35.9%

Primer trimestre del 2013

30.5% 64.4 % 5.1%

H M H M H M

70.3% 29.7% 59.6% 40.4% 57.6% 42.4%

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la enoe del ineGi
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Cuadro 26. pea ocupada de 14 a 29 años con nivel de ingresos, 
durante los tres trimestres de 2012 y el primero de 2013

Periodo 
de en-
cuesta

pea ocupa-
da de 14 a 
29 años c/
ingresos

Nivel de ingresos (salario mínimo)

Hasta 1
Más de 1
hasta 2

Más de 2 
hasta 3

Más de 3 
hasta 5 Más de 5

Primer 
trimestre 
del 2012 317,938

25.8% 36.4% 22.9% 12.5% 2.4%

H M H M H M H M H M

42.2% 57.8% 58.4% 41.6% 77.6% 22.4% 68.3% 31.7% 69.8% 30.2%

Tercer 
trimestre 
del 2012 329,800

24.6% 34.9% 24.9% 13.1% 2.5%

H M H M H M H M H M

43.2% 56.8% 57.4% 42.6% 81.2% 18.8% 66.2% 33.7% 65.9% 34.1%

Primer 
trimestre 
del 2013 314,020

25.6% 38.9% 21.4% 11.2% 2.9%

H M H M H M H M H M

46.4% 53.6% 57.3% 42.7% 76.2% 23.8% 67.7% 32.3% 53.5% 46.5%

Nota: Elaboración propia con datos de la enoe del ineGi

taje de los jóvenes que tienen acceso a éstos, 
tal como se describe en el cuadro 27.

8.2.2  Subempleo

Otra vertiente que atraviesa la crisis del em-
pleo juvenil es el subempleo el cual, de acuer-
do con la oit, existe cuando las personas que 
se encuentran ocupadas no han alcanzado un 
nivel de pleno empleo.93

93  El Pleno empleo se refiere, por una parte, a que ha-
brá trabajo para todas las personas que están dispues-
tas a trabajar, por otro lado, implica, además, el trabajo 
productivo y la libertad del trabajador para escoger el 
empleo que más le convenga, adquirir la formación ne-
cesaria para utilizarla en el desempeño de ese empleo, 

El subempleo refleja la subutilización de la 
capacidad productiva de la población, es decir, 
son todos los que trabajaron o tuvieron un 
trabajo durante la semana de referencia pero 
estaban dispuestos y disponibles para traba-
jar “de manera más adecuada” (oitb, s/f). El 
subempleo se produce cuando una persona 
capacitada para una determinada ocupación, 
cargo o puesto de trabajo no está ocupada 
plenamente, sino que toma trabajos menores 
en los que generalmente gana poco, así como 
las personas que no trabajan un número mí-
nimo de horas a la semana o que lo hacen 
sólo de modo esporádico.

así como desarrollar las competencias profesionales 
que se posea (oit b, s/f).
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La crisis económica ha sido uno de los 
factores que ha obligado a las y los jóvenes 
a ser menos selectivos con los empleos que 
realizan. Se ha determinado que los jóvenes 
que se encuentran subempleados tendrán 
menos ingresos para gastar como consumi-
dores, para ahorrar e invertir, así como para 
asegurar su futuro, lo que a su vez repercute 
de manera negativa en las empresas y, en ge-
neral, en la economía actual y futura (oitc, s/f). 

En Oaxaca, la enoe establece que del total 
de la población que se encontraba subocupa-
da los jóvenes representaron 23.6% en el pri-
mer trimestre de 2012, en tanto que en el ter-
cer trimestre del mismo año representaron 
29.5%, por lo que respecta al primer trimestre 
de 2013, representaron 26.3 por ciento.

Se puede observar que de las y los jóvenes 
subocupados, en su mayoría eran hombres, 
quienes en el primer y tercer trimestres de 
2012 representaron 63.6% y 69%, por lo que 
respecta al primer trimestre de 2013, repre-
sentaron 62.5%, ello se debe, como ya se ex-
plicó con anterioridad, a que los jóvenes hom-
bres son los que encabezan la pea ocupada. 

Los tipos de subocupación que registró la 
población joven durante el primer trimestre 
de 2012 fueron porque “buscan aumentar su 
jornada laboral para obtener más ingresos”, 
seguida de los “afectados por una caída en 
el ritmo de su actividad”, situación que varió 
considerablemente en el tercer trimestre de 
2012 y el primero de 2013, en los cuales con 
porcentajes elevados la principal causa por 
la que la población joven se encuentra subo-
cupada es porque se ven “afectadas por una 
caída en el ritmo de su actividad” pasando a 
segundo término el que “buscan aumentar su 
jornada laboral para obtener más ingresos”. 

Otros tipos de subocupación que se ob-
servan en este grupo y que reflejan menores 
porcentajes son los que “laboran menos de 
35 horas por razones de mercado”94 y final-
mente porque “laboran más de 35 horas pero 
menos de lo habitual por razones de merca-

94  El término “razones de mercado”, se refiere a: 
“cuando las causas de ese horario fueron: a) Crisis de 
producción o ventas; b) Falta de materias primas; c) 
Problemas de maquinaria, vehículos o financiamiento; d) 
Cualquier otra causa imputable a la empresa”(stps, s/f).

Cuadro 27. pea joven ocupada, durante el primer trimestre de 2013 en el Estado, 
desglosada por grupos de edad y nivel de ingresos

Grupos etarios

Nivel de ingresos (salario mínimo)

1 salario 1 hasta 2 2 hasta 3 3 hasta 5 más de 5

Total de jóvenes que  
recibieron un ingreso 80,066 122,439 67,190 35,182 9,143

Jóvenes de 14 a 19 años 40% 25% 17.8% 5.3% 4.8%

Jóvenes de 20 a 29 años 60% 75% 82.2% 94.7% 95.2%

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la enoe del ineGi
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Cuadro 28. Porcentajes de tipo de subocupación, de la población de 14 a 29 años, 
en el Estado, desglosada por trimestres

TIPO DE SUBOCUPACIÓN
PRIMER TRIMES-
TRE DE 2012

TERCER TRIMES-
TRE DE 2012

PRIMER TRIMES-
TRE DE 2013

Afectadas por una caída en el ritmo de 
su actividad 42.2% 60.3% 63.2%

Buscan aumentar su jornada laboral 
para obtener más ingresos 53.3% 36.6% 34.6%

Laboran menos de 35 hrs. por razones 
de mercado 4.5% 2.6% 2%

Laboran más de 35 hrs. pero menos de 
lo habitual por razones de mercado 0 0.5% 0.2%

Nota: Elaboración propia con datos de la enoe del ineGi

do” datos que se desglosan por porcentajes y 
trimestres en el cuadro 28.

8.2.3 Las y los jóvenes 
emprendedores

Son diversos los documentos internaciona-
les que en materia de trabajo han recalcado 
la importancia de generar el fomento de la 
iniciativa empresarial de la población juvenil, 
pues permite “el aprovechamiento del po-
tencial económico de los jóvenes. También va 
asociada con horarios de trabajo más flexi-
bles, una mayor independencia, posibilidades 
de salarios más altos y satisfacción en el em-
pleo”. Sin embargo, en países de transición y 
desarrollo la población joven que se dedica 
al empleo independiente, como es el caso de 
México, lo hace “porque las oportunidades de 
empleo asalariado son limitadas. A menudo 

tienen menos acceso a la formación y menos 
seguridad en el empleo que los asalariados” 
(oit, 2004, p. 16). 

En ese sentido, la motivación de los em-
prendedores está basada tanto por la opor-
tunidad, como por la necesidad, es ahí donde 
los grupos de jóvenes que se dedican al au-
toempleo proceden generalmente de estra-
tos de bajos ingresos y pobres condiciones 
de vida, los cuales son denominados “jóvenes 
emprendedores orientados por la necesidad” 
de obtener ingresos y sobrevivir. 

Por ello, resulta necesario que las políticas 
públicas que promuevan la iniciativa empre-
sarial, además de propiciar las oportunidades 
de alcanzar el trabajo decente, reduzcan las 
condiciones de necesidad de las y los jóvenes, 
lo que abriría las posibilidades de contribuir 
con su trabajo a la integración y desarrollo 
sociales (oit, 2007, p. 2).
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Dentro de la pea ocupada, la enoe ubica a los 
emprendedores con el grupo de trabajadores 
independientes,95 que en Oaxaca, en compa-
ración con el resto de la población, el grupo 
de los jóvenes –14 a 29 años– representó en 
el primer y tercer trimestres de 2012, 12.3% 
y 13.4%, respectivamente, en tanto que en el 
primer trimestre de 2013, fue13.6%, siendo el 
más elevado en los trimestres de referencia. 
Lo cual refleja porcentajes mínimos de jóve-
nes emprendedores.

Se observa que las jóvenes trabajadoras 
independientes, a diferencia de los jóvenes, 
son quienes presentan problemas adiciona-
les relacionados con el género, además de la 
edad, tal como se observará en los párrafos 
siguientes. 

En su mayoría fueron jóvenes hombres 
quienes encabezaron ese rubro, pues en el 
primer y tercer trimestres de 2012 repre-
sentaron 60.9% y 61.8%, respectivamente, en 
oposición a las jóvenes que ocuparon por-
centajes de 39.1% y 38.2% en los trimestres 

95  El término “trabajador independiente” se refiere 
a la “persona que trabaja en un negocio propio, en el 
que no depende de algún jefe o superior. Incluye a los 
miembros de una cooperativa. Se clasifican en dos gru-
pos: empleadores (patrones) y trabajadores por cuenta 
propia, según cuenten o no con trabajadores remune-
rados. Los trabajadores independientes disponen de 
sus propias herramientas o medios de producción y 
buscan su materia prima y/o clientes; son dueños del 
bien o producto que elaboran o que venden; deciden 
cómo y dónde promover sus productos y/o servicios 
enfrentando el riesgo económico de perder o ganar” 
(ineGi, s/f).

mencionados. En tanto que para el primer tri-
mestre de 2013, si bien los jóvenes hombres 
siguieron encabezando ese rubro con 59.5%, 
se aprecia un ligero aumento de la población 
joven femenina, quienes lograron llegar a 40.5 
por ciento.

Los tipos de trabajadores independien-
tes pueden ser “empleadores”96 o “por su 
cuenta propia”.97 En relación con el primer 
tipo fueron mínimos las y los jóvenes que se 
ubicaron en ese rubro, además en su mayo-
ría fueron hombres de entre 20 y 29 años, 
en los pocos casos que fueron observados 
empleadores con edades de 14 a 19 años, en 
su totalidad fueron hombres. Por lo que res-
pecta a emprendedores “por cuenta propia”, 
los hombres siguen encabezando ese rubro, 
a excepción del tercer trimestre de 2012 y 
primero de 2013, en el que las mujeres de 14 
a 19 años lo lideraron, como se observa en 
el cuadro 29.

Por lo que se refiere a las acciones que el 
Estado realiza para incentivar esa forma de 
ocupación, el Instituto de la Juventud local 
informó que tienen a su cargo el Programa 
Estatal de Apoyo a Jóvenes Emprendedores 
Residentes en el Estado de Oaxaca, cuyo 

96  El término empleador se refiere al “trabajador inde-
pendiente que ocupa personas a cambio de una remu-
neración económica en dinero o en especie” (ineGi, s/f).
97  Se refiere a la “persona ocupada que desempeña su 
oficio o profesión solo o asociado con otros; no tiene 
trabajadores remunerados a su cargo, pero puede dis-
poner de trabajadores (familiares o no familiares) sin 
pago alguno”(ineGi, s/f).
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a objetivo es “incentivar a la consolidación de 
empresas juveniles mediante la entrega de 
mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramien-
tas a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad 
residentes en el Estado”.

En 2011, con dicho programa, a través de 
la convocatoria Emprendedores Juveniles, se 
beneficiaron 26 jóvenes, 13 hombres y 13 
mujeres. Por lo que respecta a los rangos de 
edad, uno pertenecía al grupo de 15 a 19 años; 
12 al de 20 a 24 años y 13 al de 25 a 29 años; 
de los cuales 15 provenían de la región de 
Valles Centrales, cuatro de la Costa, dos del 
Istmo, dos del Papaloapan, uno de la cañada, 
uno de la Sierra Sur y uno de la Sierra Norte. 

En 2012, mediante la convocatoria Au-
toempleo Juvenil, se benefició a 49 empresas 
dirigidas por jóvenes, en las cuales 27 eran 
hombres y 22 mujeres; cinco con edades de 

15 a 19 años, 20 con edades de 20 a 24 años 
y 24 con edades de 25 a 29 años. Las regiones 
de las que provenían fueron: 42 de Valles Cen-
trales, dos de la Sierra Sur, dos de la Sierra 
Norte, uno de la Mixteca, uno del Istmo y 
uno del Papaloapan.  

Dichas convocatorias –2011 y 2012– se 
caracterizaron en buscar el crecimiento y 
consolidación de empresas o negocios ya 
establecidos de jóvenes, es decir, aquellas 
que ya habían iniciado una actividad produc-
tiva, empresa o negocio, sin que existiera un 
programa de por medio, además de que los 
beneficios en ambos años fueron mínimos y 
limitados. 

Por lo anterior, el gobierno debe generar 
políticas públicas que además de incentivar la 
incorporación al mercado de las y los jóvenes 
emprendedores, también fomente la educa-

Cuadro 29. Población de 14 a 29 años, según tipo de trabajador independiente  
(empleadores o por su cuenta propia), desglosada por grupo etario, sexo y trimestre

Sexo Grupo etario

1er. trimestre 
2012

3er. trimestre 
2012

1er. trimestre 
2013

Em
pl

ea
do

-
re

s

po
r 

su
 

cu
en

ta
 

pr
op

ia

Em
pl

ea
do

-
re

s

po
r 

su
 

cu
en

ta
 

pr
op

ia

Em
pl

ea
do

-
re

s

po
r 

su
 

cu
en

ta
 

pr
op

ia

Trabajador independiente 80,690 95,730 90,171

Hombres

14 a 19 años 108 4,687 0 4,423 73 2,079

20 a 29 años 5,055 39,257 7,856 46,873 5,735 45,730

Mujeres

14 a 19 años 0 3,349 0 5,114 0 2,981

20 a 29 años 393 27,841 2,003 29,461 1,054 32,519

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la enoe del ineGi
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ción empresarial juvenil, que resulta ser un 
factor básico para promover la capacidad em-
prendedora, la cual debe tener contenidos y 
programas relacionados con el papel y tareas 
del empresariado en la sociedad y su relación 
con el desarrollo económico, misma que se 
podría impartir desde el nivel básico hasta de 
formación profesional (oit, 2007).

De modo general, los datos proporciona-
dos de la población joven ocupada reflejan la 
falta de cumplimiento sobre las disposiciones 
internacionales relativas a la igualdad entre 
mujeres y hombres. Para garantizar dicha 
igualdad en el ámbito laboral es conveniente 
revisar las directrices emitidas en la Observa-
ción General 16 del Comité de los derechos 
económicos, sociales y culturales (desC), en 
las cuales se menciona que para que las mu-
jeres y los hombres tengan en ley y en prác-
tica igualdad de acceso al empleo a todas las 
ocupaciones, a los programas de orientación 
y formación profesional, tanto en el sector 
público como privado, es necesario propor-
cionar aptitudes, información y conocimien-
tos necesarios en condiciones de igualdad.

Condiciones que también resultan aplica-
bles para las y los jóvenes con alguna discapa-
cidad, pues de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley de Atención a Personas con Disca-
pacidad del Estado de Oaxaca, las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley deben te-
ner como prioridad el impulso y promoción: 
del empleo y la capacitación para el trabajo 
(artículo 6, fracción VII) y la bolsas de trabajo 
(fracción VIII). De igual forma, establece un 

capítulo en el que regula diversas disposicio-
nes relativas al empleo y la capacitación, atri-
buye al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado la facultad de promover 
“la integración de personas con discapacidad 
en el sistema ordinario de trabajo o en su 
caso, su incorporación a sistemas de trabajo 
protegido” y de coadyuvar en el desarrollo 
de programas de capacitación y autoempleo 
para las personas con discapacidad.

Para visibilizar el trabajo de las y los jó-
venes con discapacidad se deben realizar 
esfuerzos conjuntos entre el Estado y las em-
presas oaxaqueñas para crear los espacios de 
participación laboral e incorporarlos a la vida 
productiva, pues el hecho de que se tenga una 
discapacidad, no es sinónimo de inactividad o 
improductividad laboral.  

 En términos generales, para garan-
tizar de manera efectiva el derecho a un 
trabajo decente y el empleo pleno entre la 
población joven, en igualdad de condiciones, 
el Estado debe implementar políticas públicas 
atendiendo a desarrollar las potencialidades, 
entusiasmo, optimismo y características de 
este grupo. Por lo que es importante reducir 
la deserción escolar, fomentar la capacitación 
para el empleo, incentivar a las empresas para 
la contratación de jóvenes, financiar proyec-
tos para las y los jóvenes emprendedores, 
entre otras acciones.
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Cuadro 30. Población desocupada, durante los trimestres primero  
y tercero de 2012 y el primer de 2013

Trimestre
Población total 
desocupada 

Población de 14 a 
29 años desocu-
pada

%de población juvenil desocu-
pada en relación al resto de la 
población

Primer trimestre de 2012 39,241 20,949 53.3%

Tercer trimestre de 2012 57,475 35,500 61.7%

Primer trimestre de 2013 48,498 24,474 50.5%

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la enoe del ineGi

8.3 Población  
joven desocupada  
y desempleada

La falta de empleo al inicio de la vida laboral 
y el constante desempleo entre la población 
joven son acciones que repercuten de manera 
negativa en el resto de su vida, pues además 
de reducir la rentabilidad familiar, bloquea el 
perfeccionamiento de las calificaciones pro-
fesionales, las cuales nacen con la experiencia 
laboral y la formación en el trabajo (Laura 
Brewer/oit/dCtpe, 2005, p. 3).

Una de las causas que ha generado la cri-
sis de empleo juvenil son los altos índices de 
desempleo,98 que hace que varios jóvenes 
pierdan la esperanza de encontrarlo y opten 
por dejar de buscarlo, propiciando su inac-

98  Con relación al desempleo, la oit ha establecido que 
en el nivel mundial los jóvenes tienen tres veces más de 
posibilidades de estar desempleados en comparación 
con los adultos (2013).

tividad en el sector productivo y con ello el 
estancamiento en la economía y el desarrollo.  

Uno de los indicadores que nos permite 
reflejar la tasa de desempleo es la población 
económicamente activa que se encuentra des-
ocupada.99 En Oaxaca, la población –en gene-
ral– desocupada ha variado, y fue en el tercer 
trimestre de 2012 cuando se elevó a niveles 
significativos en comparación con los trimes-
tres primero de 2012 y primero de 2013. 

En el caso de la población de 14 a 29 años, 
los porcentajes de desocupación, en relación 
con el resto de la población, se encuentran 
en niveles por encima de 50%, ya que en el 
primer trimestre de 2012 se encontraba en 
53.3%, elevándose durante el tercer trimes-
tre de 2012 hasta 61.7%. Sin embargo, esa 
situación disminuyó a 50.5% en el primer 
trimestre de 2013, tal como se refleja en el 
cuadro 30.

99 Personas que no estando ocupadas en la semana de 
referencia buscaron activamente incorporarse a alguna 
actividad económica en algún momento del último mes 
transcurrido (ineGi, s/f).
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Los datos reflejados permiten concluir 
que un poco más de la mitad de la pobla-
ción que se encontraba desocupada era de 
jóvenes, quienes estaban en la búsqueda de 
poder incorporarse a la población ocupada. 
Si recordamos que los jóvenes representaron 
32.4% del total de la pea, se puede observar 
que es una problemática que incide de ma-
nera considerable en la población joven, a 
diferencia del resto de la población. 

Del total de jóvenes desocupados, lige-
ramente los porcentajes fueron de jóvenes 
hombres, pues en el primer trimestre de 
2012 representaron 52.8% de la población 
desocupada, en el tercer trimestre de 2012 

representaron 58% y en el primer trimestre 
de 2013 fueron 59 por ciento.

Situación que se explica si se considera 
que fueron los jóvenes quienes encabezaron 
la pea, ya que representaron en promedio 
66.7% en los tres trimestres de referencia. Sin 
embargo, a la par refleja que es significativo el 
porcentaje de mujeres jóvenes desocupadas. 

Las razones que determinaron que la po-
blación en general perdiera o dejara un traba-
jo se detallan en el cuadro 31.

Como se observa, en los trimestres pri-
mero y tercero de 2012, las tres principales 
causas por la que se desocuparon las y los 
jóvenes fueron la pérdida o término de su 

Cuadro 31. Causas de la desocupación en los primeros trimestres de 2012 y 2013

Causa
Perdió o 
terminó su 
empleo

Renunció 
o dejó su 
empleo

Dejó o 
cerró un 
negocio 
propio

Otras 
causas

Sin ex-
periencia 
laboral TotalPoblación

1e
r. T

ri
-

m
es

tr
e

20
12

Población 
total 17,758 9,321 1,413 4,469 6,280 39,241

Jóvenes de 
14 a 29 años

8,259
(39.4%)

6,169
(29.4%)

118
(0.6%)

194
(0.9%)

6,209
(29.7%) 20,949

3e
r. T

ri
-

m
es

tr
e

20
12

Población 
total 26010 10,827 2,118 7,169 11,351 57,475

Jóvenes de 
14 a 29 años

13337
(37.6%)

8892
(25%)

612
(1.7%)

1740
(4.9%)

10919
(30.8%) 35500

1e
r. T

ri
-

m
es

tr
e

20
13

Población 
total 24,982 13,988 1,281 2,589 5,658 48,498

Jóvenes de 
14 a 29 años

8,093
(36.6%)

8,950
(33%) 0

1,954
(7.9%)

5,477
(22.5%) 24,474

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de la enoe del ineGi
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a empleo, seguida de la falta de experiencia 
laboral y finalmente porque renunciaron o 
dejaron su empleo, en tanto que en el primer 
trimestre de 2013 esas causas siguen siendo 
las principales, sólo varió el orden, ya que la 
renuncia o el abandono del empleo fue la se-
gunda causa y la falta de experiencia laboral 
pasó a ser la tercera. 

La ausencia de experiencia laboral en los 
trimestres analizados se ubicó en porcentajes 
superiores a 96%, siendo una causa exclusiva 
entre la población joven. Como ya se men-
cionó, no contratar a la juventud por falta de 
experiencia obstaculiza y frena las oportuni-
dades de encontrar un empleo, por lo que 
se ven orillados a aceptar empleos informales 
o con remuneraciones no acordes a la labor 
realizada, además sin protección social. 

En 2010, con relación a los incentivos 
para que las empresas contraten jóvenes, 
fue publicado un decreto que adiciona el 
capítulo Del Fomento al Primer Empleo de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, regulán-
dose en 10 artículos, disposiciones con el 
objeto de incentivar la creación de nuevos 
empleos y fomentar el primer empleo, pero 
además, incrementar el número de asegura-
dos en el imss. 

El estímulo considerado para las empre-
sas consiste en una deducción adicional en el 
impuesto sobre la renta (isr) siendo aplicable 
a las empresas que mantengan ocupado y de 
manera continua el puesto de nueva creación, 
por lo menos un periodo de 18 meses, tra-
tándose de trabajadores que perciban hasta 

ocho salarios mínimos conforme al área geo-
gráfica en la que presten el servicio.  

Por lo que respecta al Gobierno de Oaxa-
ca, la Ley que crea el Instituto de la Juventud 
establece como una de sus atribuciones “pro-
mover ante las empresas del sector público y 
privado la inclusión de la primera experiencia 
laboral de las y los jóvenes”. Dicha ley es de 
reciente publicación (4 de marzo de 2013), 
por lo que hasta el momento no se han reali-
zado acciones para cumplir con ese mandato.

De acuerdo con información del propio 
Instituto, para fomentar la incorporación de 
las y los jóvenes al desarrollo productivo y 
empleo de la entidad implementó el progra-
ma Bolsa de Trabajo Juvenil, cuyo objetivo es 
vincular a los organismos públicos y privados 
que cuenten con oportunidades de empleo 
para las y los jóvenes del estado. Sin embar-
go, dicho programa no contribuye a reducir 
o eliminar los problemas estructurales del 
desempleo entre la población joven, ello en 
razón de que no prioriza la inserción al mer-
cado laboral de las y los jóvenes. Por lo que 
es necesario generar una política pública en 
coordinación con la Secretaría del Trabajo 
local que contribuya a generar en sentido 
positivo y de manera estructural soluciones 
para que los altos índices de desempleo juve-
nil disminuyan.

Por las razones expuestas, las políticas pú-
blicas deben enfocarse a la capacitación para 
el trabajo, promoción de incentivos para que 
las empresas los contraten o, bien, para gene-
rar su propio negocio. De no hacerlo así, ade-
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más del estancamiento financiero, se genera-
ran efectos nocivos entre la población joven 
con grandes costos sociales, cuyas opciones 
para tener una fuente de ingresos se reducen 
a la comisión de delitos o hechos ilícitos, que 
llevan implícito el deterioro de su salud y/o 
la pérdida de su libertad e incluso de la vida.

tizar, entre otras cosas: que las y los jóvenes 
se inicien en la tecnología y en el mercado 
laboral, pues la enseñanza técnica y profesio-
nal se refiere a:

Todas las formas y niveles del proceso de 
educación que incluyen, además de los co-
nocimientos generales, el estudio de las téc-
nicas y de las disciplinas afines, la adquisición 
de habilidades y conocimientos prácticos, 
así como de aptitudes, y la comprensión de 
los diferentes oficios en los diversos secto-
res de la vida económica y social.

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce la obligatorie-
dad de la instrucción media superior a partir 
de la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el día 9 de febrero de 2012, a los 
artículos 3 y 31, la cual será gradual a partir 
del ciclo escolar 2012-2013, concluyendo su 
cobertura para el ciclo escolar 2021-2022. 

Por su parte, la Ley que Crea al Instituto 
Estatal de la Juventud del Estado de Oaxaca 
dispone como una de sus atribuciones coor-
dinar con las instituciones educativas el dise-
ño e instrumentación de programas orienta-
dos a fomentar el ingreso, permanencia o, en 
su caso, el reingreso de los jóvenes al sistema 
educativo, propiciando la terminación opor-
tuna de sus estudios.

A pesar de las disposiciones mencionadas, 
datos proporcionados en el documento del 
ineGi, titulado Apropósito del Día Interna-
cional de la Juventud en 2012, muestran que 

9 DERECHO 
A LA 
EDUCACIÓN

La Convención Ibe-
roamericana de Dere-

chos de los Jóvenes, dispone que los Estados 
deben garantizar a la juventud una educación 
integral, continua, pertinente y de calidad. Asi-
mismo, estatuye el deber de garantizar la uni-
versalidad de la instrucción básica; facilitar y 
asegurar el acceso a la instrucción secundaria; 
estimular el acceso a la educación superior; 
fomentar la práctica de valores, las artes, las 
ciencias y la técnica en la transmisión de la 
enseñanza; la interculturalidad; el acceso gene-
ralizado a las nuevas tecnologías; promover en 
los educandos la vocación por la democracia, 
los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la 
aceptación de la diversidad, la tolerancia y la 
equidad de género (artículo 22.4). 

La Convención de la Unesco sobre la En-
señanza Técnica y Profesional (1989), refiere 
que los Estados Parte tienen que mejorar y 
perfeccionar los programas, a fin de garan-
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a en Oaxaca, 26.4% de la juventud entre 15 a 
29 años no tiene escolaridad o sólo cuentan 
con algún grado aprobado de primaria; 37.3% 
tiene al menos un año de secundaria; 35.6% 
cuenta con estudios de niveles medio supe-
rior y superior. Finalmente, entre los jóvenes 
con edades de 25 a 29 años, sólo 17.7% cuen-
ta con estudios universitarios, situación que 
debe preocupar al gobierno, pues es a través 
de la educación como la juventud obtendrá 
mejores oportunidades de vida, ya que facilita 
su inmersión al mundo laboral, permitiendo 
su desarrollo y progreso. Sin perder de vista 
que el derecho a la educación implica además, 
el derecho a recibir una educación de calidad 
con equidad.

El presente documento abordará datos 
sobre el derecho a la educación media supe-
rior (ems), así como a la educación superior 
(es), en virtud de que en el capítulo sobre los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes se 
precisaron las principales cifras de cobertura 
escolar con relación a las y los alumnos hasta 
la secundaria.

9.1 Educación  
media superior

El objetivo principal de la ems es que las y 
los jóvenes adquieran “destrezas aptitudes, 
conocimientos, además, de la capacidad para 
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y ser 
ciudadanos activos, participativos y producti-
vos” (inee, 2009, p. 25).

De acuerdo con la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior, el nivel educativo 
reorganiza y define siete modalidades, diri-
gidas a poblaciones con distintos intereses: 
presencial, intensiva, auto planeada, mixta, 
certificación por evaluaciones parciales y cer-
tificado por examen (inee, 2009, p. 35). Sin em-
bargo, para el desarrollo del tema, se incluirá 
sólo la modalidad escolarizada o presencial.

Para la operación de la eduación media 
superior, “se creó una figura jurídica denomi-
nada Organismos Descentralizados de los 
Gobiernos Estatales (Odes),100 que opera con 
financiamiento federal y estatal” (sep, 2010). 
En Oaxaca, ese servicio se encuentra a cargo 
de tres instituciones: la Coordinación Gen-
eral de Educación Media Superior y Supe-
rior de Oaxaca,101 la Comisión Estatal para la 
Planeación y Programación de la Educación 
Media Superior de Oaxaca (Ceppems)102 y de 

100  La sep ha trasferido los servicios técnico profesio-
nal, del Conalep y de los bachilleratos del sistema de 
Colegio de Bachilleres a los estados; así como la for-
mación para el trabajo y la educación superior, que son 
administrados por los Organismos Descentralizados de 
los Gobiernos Estatales.
101  De conformidad con lo establecido en el Regla-
mento Interno del Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca (ieepo) la Coordinación es un área de 
tipo administrativo, sus funciones se encuentran especi-
ficadas en el artículo 44 del documento jurídico citado. 
Para mayor referencia consultar la página http://www.
cgemsys.ieepo.gob.mx/
102  Esta Comisión fue creada mediante el decreto 
de fecha 24 de enero de 2005, entre sus atribuciones 
enumeradas en el segundo artículo se encuentran: 
“Coordinar la planeación, programación y evaluación 
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la Coordinación General de Educación Media 
Superior, Superior, Ciencia y Tecnología.

Como lo indica el informe La Educación 
Media Superior en México −que contiene da-
tos del el ciclo escolar 2010-2011−, la ems es 
atendida a través de tres modelos educativos: 
a)bachillerato general;103 b)bachillerato técni-
co104 y c)profesional técnico;105 esos modelos 
educativos tienen cinco distintos tipos de 
control administrativo y presupuestal.106 Cada 

de los servicios que ofrezca el conjunto de las institu-
ciones, subsistemas y organismos de Educación Media 
Superior que funcionan en el estado de Oaxaca, esti-
mulando programas, proyectos y acciones que impul-
sen el desarrollo de la Educación Media Superior en el 
Estado”(Gobierno del Estado de Oaxaca, 2005).
103  El bachillerato general surgió en 1867 con la pro-
mulgación de la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 
Distrito Federal; dicha ley establecía que la Escuela Na-
cional Preparatoria impartiría los cursos necesarios para 
ingresar a las escuelas de Altos Estudios, es decir, ofrecería 
una preparación general o propedéutica para continuar al 
nivel de educación superior (inee, 2009, p. 27).
104  El referente histórico más cercano al bachillerato 
tecnológico es la Preparatoria Técnica, creada en 1931 
para impartir instrucción especializada de carácter téc-
nico (inee, 2009, p. 28).
105  Surge a finales de la década de 1970, desde enton-
ces, ha sido impulsada prioritariamente por el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 
(inee, 2009, p. 28).
106 A) Los bachilleratos que dependen del Gobierno 
Federal pueden ser centralizados o descentralizados. B) 
Los bachilleratos que dependen financieramente de las 
entidades federativas también pueden ser centralizados 
o descentralizados. C) Los bachilleratos autónomos 
pueden estar adscritos a la Universidad Nacional Autó-
noma de México o a las universidades públicas estatales. 
D) los bachilleratos subsidiarios tienen un financiamien-

una de ellas se organiza de manera diferente 
en relación con los objetivos que persigue, 
la organización escolar, el currículo y la pre-
paración general de los estudiantes.

a. El bachilletaro general. Tiene como 
objetivo brindar conocimientos en las 
diferentes disciplinas científicas, tecno-
lógicas y humanistas; proporciona una 
cultura general a fin de que las y los 
egresados se incorporen a las institu-
ciones de educación superior o bien, a 
un trabajo. De acuerdo con información 
de la Secretaría de Educación, en el nivel 
nacional, comprende las siguientes insti-
tuciones: bachilleratos de las universida-
des autónomas −en Oaxaca es a través 
de las preparatorias de la Universidad 
Autónoma “Benito Juarez” de Oaxaca−; 
el Colegio de Bachilleres; los bachillera-
tos estatales; las preparatorias federales 
por cooperación; los centros de estudio 
de bachillerato; los bachilleratos de arte; 
los bachilleratos militares del ejército; el 
bachillerato de la Heroica Escuela Naval 
Militar; la preparatoria abierta; la prepa-
ratoria del df; los bachilleratos federa-
lizados; los bachilleratos propedéuticos 
que ofrecen instituciones particulares y 
el telebachillerato (sep, 2013).

to mixto, es decir, puede ser público y particular. E) Los 
bachilleratos que dependen financieramente de instan-
cias particulares.
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a subsistemas, los cuales contaron con 139,920 
alumnas y alumnos durante el ciclo escolar 
2012-2013 (ver cuadro 32).

Como se observa, el Colegio de Bachille-
res del Estado de Oaxaca (Cobao) es la ins-
titución que más alumnos albergó en el ciclo 
escolar de referencia, seguido de los Centros 
de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de 
Servicios (Cbtis) y del Instituto de Estudios de 
Bachillerato de Oaxaca (iebo).

El total de los planteles que conformaron 
el sistema de Educación Media Superior en 
Oaxaca, para el ciclo escolar 2012-2013, fue 
de 653; sin embargo, es importante mencio-
nar que a pesar de que en la entidad existe 
un porcentaje considerable de población per-
teneciente a pueblos originarios, tanto la ab-
sorción, como la pertinencia de la educación 
intercultural no cubre las expectativas, pues 
sólo 39 de esos planteles atienden a la edu-
cación integral intercultural del nivel medio 
superior (Ceppems, 2012). 

Además de la información recuperada a 
través de la bibliografía consultada, en la mesa 
de trabajo se proporcionaron datos relativos 
a la modalidad de los bachilleratos integrales 
comunitarios. En Oaxaca existen 39 planteles 
de ese tipo, ubicados en las siguientes comuni-
dades: Guelatao, Alotepec, Eloxochitlan, Santa 
María Chimalapa, Choapam, Lachirioaga, Nu-
yoo, Nutio, Xochiltepec, Ngu Niya Yanu, Santa 
María Chimalapa, Xanica, Jaltepec, Huitepec, 
Tepuxtepec, Lalopa, Tlacotepec, Teopoxco, 
Sochiapam, Ixtayutla, Las Flores, Ayautla, Tete-
pec, Peras, Solaga, Álvaro Obregón, Papalo, 

b. Bachillerato tecnológico. Los programas 
de estudio se relacionan con los sectores 
industrial y de servicios, agropecuario 
y forestal, de la pesca y acuacultura.107 
Comprende las siguientes institucio-
nes: Centro de Bachilletato Tecnológico 
Agropecurio (Cbta), Centro de Bachille-
tato Tecnológico Forestal (Cbtf); Centro 
de Estudios Tecnológicos del Mar (Cet 
Mar); Centro de Estudios Tecnológicos 
de Aguas Continentales (CetaC); Centro 
de Estudios Tecnológicos Industriales y 
de Servicios (Cetis); Centro de Bachille-
taro Tecnológico Industrial y de Servicios 
(Cbetis); Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de los Estados (CECyTEs).

c. Técnico profesional. Este modelo edu-
cativo se brinda mediante el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Téc-
nica (Conalep) con opción de acceder a 
la educación superior.A sus estudiantes 
se les prepara con la metodología de la 
educación basada en competencias con 
un enfoque constructivista del cono-
cimiento, el cual les brinda la posibilidad 
de incorporarse al trabajo, generar su 
propia fuente de empleo o, si lo desean, 
continuar sus estudios en el nivel supe-
rior (sep, 2012).

En Oaxaca, de acuerdo con el Ceppems, las 
tres modalidades de la ems se agrupan en 16 

107  La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y 
conocimientos de cultivo de especies acuáticas vegetales y 
animales.
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Cuadro 32. Número de alumnos y planteles 
por subsistema en el estado de Oaxaca

Subsistema Alumnos Planteles

COBAO 35,446 61

IEBO 23,803 252

DGETI 22,272 24

Particulares 9,232 90

CECyTEO 9,070 37

DGETA 8,505 22

EMSaD deCECYTE 7,407 62

Conalep 6,748 6

UABJO 6,131 19

CSEIIO 3,803 30

PREFECO 3,793 16

BACHILLERATO
sep 2,260 3

CETMAR 988 1

CEDART 300 1

CECFORT 162 1

Preparatoria Abierta N/A N/A

TOTALES 139,920 653

Nota: Información proporcionada por la Ceppems durante 
la mesa de trabajo

Teotitlan, Nuchita, Ahuehuetitlán, Ixtaltepec, 
Lázaro Cárdenas, Cuaunecuiltitla, Coatlán, El 
Carrizal, Llano Víbora, Arroyo Súchil, Temax-
calapa, Zoogocho. 

Cuentan con una matrícula total de 4,179 
alumnos, 2,000 mujeres y 2,179 hombres, y 
responden a las siguientes lenguas maternas: 
zapoteco sierra norte, mixe medio, maza-
teco, zoque, mixteco, zapoteco sierra sur, 

mixe, náhuatl-mazateco, chinanteco, zapoteco 
istmo, cuicateco, zapoteco del valle y chatino.

Al respecto, la población jovén hablante 
de alguna lengua indígena es especialmente 
vulnerable ante la falta de oportunidades 
para acceder al nivel medio superior, como 
lo indica el Informe sobre la Educación Media 
Superior del inee, en el nivel nacional, entre la 
población de 15 a 17 años de edad, sólo 49 de 
cada 100 jóvenes de los pueblos originarios 
tienen el antecedente escolar para incursion-
ar en la Eduación Media Superior, en tanto 
que entre la población joven monolingüe la 
cifra es de 72 por cada 100 (p. 56).

Actualmente, el derecho a la educación 
en el nivel medio superior no se garantiza de 
forma equitativa, ya que cuestiones como el 
origen social y las condiciones de residencia 
resultan ser impedimentos para acceder a ella. 
Situación que contraviene las directrices es-
tablecidas en la Declaración de Lisboa sobre 
Políticas y Programas Relativos a la Juventud, 
que en el punto 39 cita que se debe garantizar 
tanto a hombres, como a mujeres jóvenes la 
educación básica de calidad y la continuidad de 
la misma, especialmente en las zonas rurales. 
Así como por lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 2, apartado B, fracción II, para abatir 
las carencias y rezagos de los pueblos origi-
narios, donde resulta necesario garantizar e 
incrementar los niveles de escolaridad, favo-
reciendo la educación bilingüe e intercultural.

Por tanto, es resposabilidad de los tres 
órdenes de gobierno, incrementar los esfuer-
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a zos para que las y los jóvenes de las zonas 
rurales puedan contar con escuelas de alta 
calidad, cercanas a los lugares donde habi-
tan, así como apoyarles con programas para 
evitar la deserción escolar, como las becas,lo 
cual, contribuirá de manera significativa a 
combatir la deserción escolar, por circunstan-
cias económicas, familiares, culturales e inclu-
so geográficas, que tienen mayor incidencia 
en la población joven indígena; deserción que 
invariablemente también tiene impacto, no al 
mismo nivel, en la juventud que vive en zonas 
urbanas. 

9.1.1 Niveles de absorción 

Un indicador que permite evaluar la capaci-
dad del nivel medio superior para recibir a 
las y los egresados de secundaria es la tasa de 
absorción, la cual expresa la relación de los 
alumnos de nuevo ingreso a primer año de 
la educación media superior, entre el total de 
alumnos egresados de secundaria.

En el ciclo escolar 2012-2013 sólo 88% de 
alumnos y alumnas egresados de la instruc-
ción secundaria continuaron con el nivel me-
dio superior. Situación que el Gobierno del 
Estado tiene presente, pues al presentar su 
Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 definió 
como uno de sus objetivos:

Elevar los índices de absorción de alumnos 
egresados de secundaria que continúen en 
la educación media y superior, mediante la 
coordinación de acciones, la vinculación 

con los niveles de educación básica y supe-
rior, así como con el sector público, social y 
privado (p. 259).

9.1.2 Avance regular y rezago grave

En Oaxaca, durante el ciclo escolar 2012-
2013 sólo 57% de alumnos cursó la ems con 
la edad ideal de 15 a 17 años. El rezago fue 
de 17.5%, por lo cual se situó entre los es-
tados con mayor índice, después de Guerre-
ro (19.6%) y por debajo de Chiapas (16.0%) 
(inee, 2012, p. 310). 

Los porcentajes descritos muestran que 
es necesario que la federación, el estado y los 
demás entes públicos con atribuciones incen-
tiven que la juventud continúe con sus estu-
dios en el nivel medio superior, lo cual será 
posible cuando el número de estudiantes con 
avance regular se acerque al 100 y decrezca 
el porcentaje con rezago grave.

9.1.3 Tasas de aprobación

La tasa de aprobación permite medir el nú-
mero de estudiantes matriculados que con-
cluyen sus estudios en el tiempo ideal, siendo 
necesario que mantenga una continuación 
ininterrumpida. Es importante mencionar que 
en el caso de la educación media superior se 
mide a través de dos indicadores: la tasa de 
aprobación a fin de curso y la tasa de apro-
bación al final del periodo de regulación −el 
cual es hasta el 30 de septiembre−, siendo 
este último en el cual los estudiantes tienen 



113

la oportunidad de presentar sus éxamentes 
extraordinarios.

En ese sentido, la entidad oaxaqueña pre-
sentó una tasa de aprobación a fin de curso 
para el ciclo escolar 2010-2011 de 65.0%, en 
tanto que al 30 de septiembre fue de 84.8%; 
ubicándose entre las entidades federativas 
con una tasa promedio de aprobación.108

9.1.4 Extraedad grave para cursar 
el nivel medio superior

El porcentaje de alumnos y alumnas con ex-
traedad grave para cursar la educación media 
superior se ubica en la población joven de 
17 años en adelante; en Oaxaca, durante el 
ciclo escolar 2011-2012, se encontraron los 
siguientes porcentajes: 13.4% para el primer 
grado, 12.7% para el segundo y de 12.8% para 
tercero.

Si bien los procentajes presentados no son 
los más altos para la entidad, es importante 
considerar que la población joven se en-
cuentra en una condición de vulnerabilidad, 
debido a los años de rezago educativo, lo cual 
disminuye considerablemente las posiblida-
des de finalizar la educación media superior y 
continuar con el nivel superior.

108  Puebla ocupa el primer lugar en cuanto a los esta-
dos de la República mexicana con el mayor porcentaje 
de alumnos aprobados,79.00% a fin de curso; por otra 
parte, Chiapas se ubica en el mismo lugar en cuanto al 
porcentaje de aprobados durante el periodo de regula-
ción, 92.2% de aprobados (inee, 2012, p. 319).

9.1.5 Niveles de deserción

Con relación a los niveles de deserción,109 los 
cuales se presentan cuando la o el alumno no 
concluyen con el nivel educativo que cursa −
preescolar, primaria, secundaria, medio supe-
rior o superior−, existen dos tipos de facto-
res que la ocasionan entre la población jóven: 
los extraescolares y los intraescolares. Los 
extraescolares110 se encuentran asociados 
con aspectos de la estructura socioeconómi-
ca, política y cultural; es decir, las condicio-
nes de marginalidad, pobreza, la necesidad de 
ingresar al mercado laboral, la segmentación 
social, el desempleo, la inestabilidad econó-
mica; así como a problemas relacionados con 
las adicciones y los embarazos tempranos. 
Los factores intraescolares111 son propios 
de los sistemas educativos y de organización 
escolar que dificultan la permanencia de los 

109 Existen dos formas de deserción: aquéllos que 
abandonan los estudios durante el ciclo escolar (deser-
ción intracurricular) y los que estando presentes en el 
año escolar, no se matriculan ulteriormente (deserción 
intercurricular).
110  El común denominador de estos factores consiste 
en que la responsabilidad en su producción y reproduc-
ción se atribuyen a agentes extraescolares como pue-
den ser el Estado, la comunidad, el mercado, los grupos 
de pares y la familia (sep a, 2012).
111 “En este rubro se consideran categorías que se 
refieren al rendimiento escolar, la preparación docen-
te, la gestión y liderazgo de directivos y autoridades 
educativas, la relación entre el docente y el alumno, la 
pertinencia de los planes de estudio y la reprobación, 
entre otros” (sep a, 2012).
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a estudiantes, así como la conclusión en el nivel 
educativo que corresponda. 

Por lo anterior, la deserción “no sólo se 
produce por circunstancias socio-culturales, 
económicas y políticas adversas, sino por las 
características y la estructura que presentan 
los sistemas educativos y las escuelas” (Cep-
pems, 2012, p. 7).

De acuerdo con los indicadores del inee 
2012, la tasa de deserción total, intracurricu-
lar e intercurricular de la ems en Oaxaca, se 
muestra en el cuadro 33.

Los porcentajes de deserción escolar en 
un comparativo de 10 años no se han redu-
cido de forma significativa, lo cual refleja qué 
poco ha hecho el estado para combatir los 
factores que orillan a las y los jóvenes a aban-
donar su formación media superior.

Complementan el ánalisis anterior los da-
tos del ciclo escolar 2012-2013 sobre la de-
serción total en Oaxaca, la cual fue de 13.7%, 
de acuerdo con la sems, sep; por lo que se re-
fiere al sexo, son los jóvenes quienes en mayor 
porcentaje −16%− salen de las escuelas por 
multiples factores, a diferencia de las mujeres, 
quienes representaron 12.4% (Ceppems, 2012). 

9.1.6 Eficiencia terminal

La eficiencia terminal112 es otro indicador que 
nos permite medir la efectividad de la educa-
ción media superior. Al respecto debe seña-
larse que la eficiencia terminal en Oaxaca fue 
de 64% para el ciclo escolar 2012-2013. 

Entre las principales causas de esa pro-
blemática se encuentran: la falta de recursos 
económicos, el mal desempeño escolar, la re-
probación y el abandono escolar, la migración, 
la falta de oportunidades como no poder ac-
ceder a una beca, entre otras.

Para atender esa problemática el gobier-
no, a través de su Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016, como una línea estratégica para 
salvaguardar los derechos humanos de la Ju-
ventud, en particular, el derecho a la educa-
ción, propuso realizar un diagnóstico113 de las 

112  La eficiencia terminal permite conocer el número 
de alumnos que terminan un nivel educativo de manera 
regular (dentro del tiempo ideal establecido) y el por-
centaje de alumnos que terminan extemporáneamente 
(sep a, 2012).
113  Al respecto, durante el mes de abril de 2013, de 
acuerdo con una nota informativa en la red, de Milenio 

Cuadro 33. Tasa de deserción total, intracurricular e intercurricular de la educación media 
superior en Oaxaca (2000-2001 y 2010-2011)

Ciclo escolar 2000/2001 Ciclo escolar 2010/2011

Deserción 
total

Deserción intra-
curricular

Deserción in-
tercurricular

Deserción 
total

Deserción in-
tracurricular

Deserción 
intercurri-
cular

16.8 9.0 7.7 14.2 6.7 7.4

Nota: “Panorama Educativo de México 2012 (inee, 2012).
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principales causas de deserción; así como el 
diseño e implementación de una política de 
fomento educativo, mediante la distribución 
de becas114 con la finalidad de incrementar la 
eficiencia terminal.

9.1.7 Calidad 

Otro aspecto de gran importancia para la 
efectividad del derecho a la educación es la 
calidad, la cual determina que las personas, 
al finalizar sus estudios, cuenten con conoci-
mientos y habilidades que les permitan conti-
nuar con sus estudios, o bien, incorporarse al 
mercado laboral.

Entre las habilidades que debe desarro-
llar la juventud al concluir sus estudios se 
encuentran el desempeño en los siguientes 
rubros; lectura,115 expresión escrita, conoci-

Diario, el entonces director de la Coordinación Gene-
ral de Educación Media Superior dio a conocer que se 
está elaborando dicho diagnóstico con apoyo de inves-
tigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (unam) y del Instituto Político Nacional (ipn) para 
identificar en cada una de las regiones y comunidades 
los factores que causan la deserción escolar (Milenio 
Diario, 2013). 
114  Estas becas son distribuidas a través del programa 
Bienestar, pero de acuerdo con sus reglas de operación 
del ejercicio fiscal 2013, sólo son otorgadas a estudian-
tes del nivel superior.
115  Que, de acuerdo con la prueba Pisa 2009, es la 
capacidad de un individuo para comprender, emplear, 
reflexionar e interesarse en textos escritos, con el fin 
de lograr metas propias. 

miento de ciencias116 y matemáticas. Dichas 
habilidades permitirán que la juventud pueda 
desarrollarse en la vida cotidiana, cuente con 
capacidad suficiente para resolver problemas 
en los niveles social y personal. 

En ese sentido, el documento titulado 
¿Cuál es el lugar de la Educación Medio Su-
perior de Oaxaca en el Contexto Nacional?, 
de la Comisión Estatal para la Planeación y 
Programación de la Educación Media Supe-
rior, dio a conocer que, de acuerdo con los 
resultados de la prueba Enlace 2010, Oaxa-
ca se ubica en el lugar 24 en comprensión 
de la lectura, lo que equivale a 46.7% ante 
52.3% del promedio nacional, y en la posición 
número 16 en habilidad matemática. Tam-
bién advierte que dicha prueba se aplica en 
igualdad de condiciones a las y los jóvenes 
de zonas rurales y urbanas, lo cual representa 
desventaja en la obtención de los promedios 
de aprovechamiento.

El Estado debe incrementar los niveles de 
absorción y disminuir los niveles de deser-
ción, sin perder de vista que para cumplir con 
el mandato constitucional sobre la obligato-
riedad del nivel medio superior, es impor-
tante aumentar el número de instituciones 
educativas, para lo cual es necesario mayor 

116  La capacidad de un individuo que tiene conocimien-
to científico y lo utiliza para identificar temas, adquirir 
nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y 
obtener conclusiones basándose en evidencias acerca 
de problemas relacionados con la ciencia, con el fin de 
comprender y tomar decisiones relativas al mundo natu-
ral y a los cambios producidos por la actividad humana.
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a inversión económica. Además, se debe poner 
atención especial en las y los jóvenes egre-
sados del nivel secundaria pertenecientes a 
los pueblos orginarios, para garantizarles con 
equidad, el acceso al siguiente nivel educativo.

De lo contrario, los índices de jóvenes que 
ni estudian ni trabajan –llamados ninis–conti-
nuarán en incremento, pues de acuerdo con 
el documento Panorama de la Eduación 2013 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (oCde), México ocupa 
el tercer lugar entre los países integrantes de 
esa organización, con 24.7% de las y los jó-
venes de 15 a 29 años que en 2011 se ubicó 
como ninis, fenómeno que prácticamente se 
ha mantenido por una década, por lo cual la 
oCde deduce la existencia de una falla estruc-
tural en el sistema educativo en México.

9.2 Educación 
superior

La educación superior está reconocida en el 
artículo 26.1 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, al establecer que “el 
acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos”.

La Declaración Mundial sobre la Educa-
ción Superior en el siglo xxi: Visión, Acción y 
Marco de Acción Prioritaria para el Cambio 
y el Desarrollo de la Educación Superior,117 

117  Aprobados por la Conferencia Mundial de la Edu-
cación Superior, realizada del 5 al 9 de octubre de 1998.

dispone que la Educación Superior compren-
de “todo tipo de estudios, de formación o 
de formación para la investigación en el nivel 
postsecundario, impartido por una universi-
dad u otros establecimientos de enseñanza 
que estén acreditados por las autoridades 
competentes del Estado como centros de 
enseñanza superior”.

En ese sentido, la educación superior en 
nuestro país es el tercer nivel dentro del 
Sistema Nacional de Educación, se imparte 
después del bachillerato o su equivalente; 
está compuesto por los estudios técnico 
superior,118 licenciatura y posgrado, este úl-
timo se divide en especialidad, maestría y 
doctorado; así como por opciones termina-
les previas a la conclusión de la licenciatura. 
Comprende además, la educación normal119 
en todos sus niveles y especialidades.

La formación superior, de acuerdo con la 
Ley Estatal de Educación, tiene como propó-
sito “formar profesionales que respondan a 
los requerimientos del desarrollo económico, 
político y cultural de la entidad, así como pre-
parar personal capacitado para la investiga-
ción, la acreditación artística y la difusión de 
la cultura” (artículo 35).

Es importante señalar que acorde con el 
documento Programa de Educación Superior 

118  Se imparte principalmente en universidades tec-
nológicas. 
119  Comprende la formación para maestros de prees-
colar, primaria, secundaria, especial, física, artística, tec-
nológica, y primaria intercultural bilingüe (sep, 2012, p. 
145).
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de Oaxaca 2011-2016 del ineGi, únicamente 
7% de la población en la entidad ha tenido 
acceso a la educación de tipo superior; por 
lo que se refiere a los posgrados, solamente 
0.6% y precisa además que es mayor el por-
centaje de hombres que lo cursan, 56 por 
ciento. 

Otro aspecto interesante de la educación 
superior es que existe poca orientación para 
que la juventud que egresa del nivel medio 
superior conozca todas las opciones que tie-
ne para elegir una profesión, ya que casi la mi-
tad (51%) que cursa el nivel superior se con-
centra en disciplinas como: administración, 
computación y sistemas, derecho, educación, 
contaduría y medicina (Coepes, 2012).

De acuerdo con el documento Educación 
Superior y Desarrollo en Oaxaca, del Ban-
co Mundial (2013), los principales retos que 
enfrenta la educación superior en el estado 
de Oaxaca son: la cobertura, la calidad y la 
equidad.

9.2.1 Cobertura

Por lo que se refiere a la cobertura, Oaxaca 
se sitúa por debajo de la media nacional,  cua-
tro de cada cinco jóvenes no están inscritos 
en nivel superior y presenta una de las tasas 
de cobertura más bajas del país, como se ob-
serva en el cuadro 34 y gráfica 4.

En términos generales, la cobertura en la 
educación superior depende de dos factores: 
de la oferta de los servicios, es decir, del nú-
mero de espacios disponibles para alumnos 

−que para el caso de Oaxaca, de acuerdo 
con la Comisión Estatal de Planeación de la 
Educación Superior en el Estado de Oaxaca 
(Coepes), es de 88 instituciones; sin embargo, 
información de la Subsecretaría de Educación 
Superior de la sep refiere que son 109 las ins-
tituciones de educación superior− y por otra, 
del número de jóvenes que llega a la edad de 
cursar a educación superior.  

En el siguiente mapa se puede observar 
la oferta de servicios de educación superior 
en la entidad de acuerdo con la información 
proporcionada por la Coordinación Gene-
ral de Educación Media Superior y Superior, 
Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado 
de Oaxaca:

Asimismo, la estructura de la educación 
superior en Oaxaca por subsistema, tipo de 
financiamiento, matrícula, oferta educativa e 
instituciones educativas puede observarse en 
el cuadro 35.

Asimismo, la oferta de educación superior 
en Oaxaca se complementa con los siguien-
tes posgrados (ver cuadro 36)

De acuerdo con el Banco Mundial, en el 
contexto internacional, Oaxaca tiene un nivel 
de gasto por alumno superior a países como 
Colombia, Paraguay y El Salvador, los cuales 
registran una mayor tasa de cobertura. En-
tonces podría deducirse que el problema de 
la cobertura no necesariamente está vincula-
do al financiamiento.

Por otra parte, si bien Oaxaca registra un 
gasto inferior al promedio nacional por alum-
no, es importante mencionar que los estados 
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Gráfica 4. Absorción, cobertura y deserción 
a nivel nacional y en Oaxaca

Cuadro 34. Porcentaje de cobertura de 
Educación Superior (no incluye posgrado) 
(de 19 a 23 años de edad)

No. Entidad Federativa Porcentaje Posición

09 Distrito Federal 60.1 1

19 Nuevo León 38.8 2

26 Sonora 38.6 3

25 Sinaloa 38.2 4

28 Tamaulipas 34.8 5

01 Aguascalientes 34.7 6

08 Chihuahua 34.0 7

06 Colima 32.6 8

21 Puebla 32.4 9

05 Coahuila 32.4 10

31 Yucatán 30.8 11

02 Baja California 30.7 12

27 Tabasco 30.5 13

04 Campeche 29.9 14

13 Hidalgo 29.5 15

03 Baja California Sur 29.4 16

22 Querétaro 29.3 17

18 Nayarit 29.2 18

14 Jalisco 28.1 19

17 Morelos 27.9 20

32 Zacatecas 26.4 21

24 San Luis Potosí 26.0 22

10 Durango 26.0 23

29 Tlaxcala 24.6 24

15 México 23.7 25

30 Veracruz 22.9 26

16 Michoacán 22.1 27

No. Entidad Federativa Porcentaje Posición

23 Quintana Roo 19.0 28

11 Guanajuato 19.0 29

20 Oaxaca 17.4 30

12 Guerrero 17.4 31

07 Chiapas 14.8 32

33
República Mexi-
cana 29.2 0
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de la República con menor gasto también 
registran mayor cobertura, tal es el caso de 
Sonora, Michoacán, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 
Baja California, Jalisco y el Estado de México 
(ver gráfica 5).

Una posible explicación de ello puede ser 
que Oaxaca presenta características especia-
les en cuanto a su población y geografía, toda 
vez que un elevado porcentaje de ella per-

tenece a pueblos originarios y su dispersión 
geográfica es superior al promedio, lo cual 
eleva los costos para que los servicios de la 

Oferta de servicios de educación superior 
en la entidad

educación superior lleguen hasta donde son 
necesarios.

El reporte preliminar de la primera opor-
tunidad de admisión en el sistema de edu-
cación superior, de la Coepes (2012), arrojó 
que las instituciones de educación superior 
emitieron una oferta de 26,854 admisiones, 
para un total de 24,950 solicitudes recibidas. 
De éstas 24,950, el número de aspirantes ad-
mitidos fue de 14,499, en tanto que el núme-
ro jóvenes que no lograron ingresar a alguno 
de los subsistemas de educación superior, en 
el periodo del 20 de marzo al 20 de julio de 
2012 fue de 10,501.

Es importante observar que la institución 
que más destacó en cuanto a solicitudes re-
cibidas fue la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca, con un total de 10,489 
solicitudes, de las cuales sólo pudieron ser 
admitidas 3,730 de las 3,875 que ofertó. Esa 
información nos permite concluir que un 
total de 6,759 personas120 no superaron ese 
proceso, es decir, casi 60% de las y los aspiran-
tes no accedieron a la educación superior en 
la universidad de más demanda en la entidad.

El rubro de acceso a la educación superior 
es relevante, pues afecta directamente a los 
jóvenes, en especial a aquellos en el rango de 
edad entre los 17 y los 22 años. Además, ese 
fenómeno impacta directamente en el campo 

120  Es importante señalar que tanto las personas que 
solicitaron, como las que fueron admitidas y las que no, 
no todas entran dentro del rango etario de jóvenes, 
pues personas mayores de los 29 años pueden acceder 
al nivel superior.
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Subsistema

Matrícula 2012-2013 Programas 
educativos

Número 
IESNvo. Ing. Total

Paripassu (Federación-Estado)     

UABJO 3956 15676 30 1

SUNEO 2623 6607 67 13

Tecnológicos Descentralizados 413 939 13 2

Universidad Tecnológica 453 1070 13 2

     

Financiamiento Federal     

Institutos Tecnológicos Federales 5307 19402 97 11

Universidades Pedagógicas 162 579 3 3

Centro Educación Continua ipn 24 24 7 1

     

Financiamiento estatal     

CSEIIO 51 129 1 1

     

Financiamiento privado     

Instituciones Particulares 4800 14049 192 37

     

Educación normal     

Escuelas normales 1080 4202 25 12

Total 18869 62677 448 83

Nota: información proporcionada por la Coordinación General de Educación Media Superior  
y Superior, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Oaxaca



121

Cuadro 36. Matrícula y programas educativos de posgrado por nivel  
en las instituciones de educación superior.

Área del conoci-
miento

Ciclo Escolar 2012-2013

Especialidad Maestría Doctorado Total

Mat. 
Total

Progra-
mas

Mat. 
Total

Progra-
mas

Mat. 
Total Programas Matrícula

Progra-
mas

Ciencias Agrope-
cuarias   43 2   43 2

Ciencias Natura-
les y Exactas   24 6 7 3 31 9

Ciencias de la 
Salud 179 8 156 9 16 1 351 18

Ciencias Sociales 
y Administrativas 165 11 696 35 50 2 911 48

Educación y Hu-
manidades   786 19 54 5 840 24

Ingenería y Tecno-
logía   231 20 10 3 241 23

Suma 344 19 1,936 91 137 14 2417 124

Nota: Datos procesados en la Secretaría Técnica de la Coepes-Oaxaca, formatos 911 del Sistema  
de Estadísticas Continuas. Departamento de Estadística del ieepo

Gráfica 5. Gasto por 
alumno en educación 
superior con recursos 
federalizados 2011

Nota: Información del Banco 
Mundial (2013, p. 20).
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a laboral de las y los jóvenes, tanto en el mo-
mento actual como en el futuro. 

Conviene recuperar lo señalado en el 
World Youth Report 2011: Youth Employ-
ment: Youth Perspectives on the Pursuit of 
Decent Work in Changing Times, que a la 
letra indica:

La gente joven se encuentra despropor-
cionadamente afectada por el desempleo, 
el subempleo, el empleo en situación de 
vulnerabilidad y el trabajo en condiciones 
de precariedad. Incluso en periodos de cre-
cimiento financiero, muchas economías han 
sido incapaces de integrar grandes grupos 
poblacionales de jóvenes al mercado labo-
ral. En años recientes, sin embargo, la crisis 
financiera global ha incrementado su im-
pacto en los jóvenes, siendo aún más grave 
en el mundo desarrollado (Cfr. World Youth 
Report 2011, p. 15).121

Aún más, siguiendo ese mismo informe, de 
acuerdo con un estudio de la oCde, México 
ocupa el 3er. lugar en el número de jóvenes 
entre15 y 29 años que ni estudia ni trabaja 
(p.63). 

9.2.2 Calidad y pertinencia

En el contexto educativo, los conceptos de 
calidad y pertinencia son imprescindibles 
para atender las demandas de la educación 

121 Traducción propia.

superior. Pertinencia de la educación supe-
rior ha evolucionado hacia uno más amplio y 
estrecho con los de calidad, equidad, respon-
sabilidad social, diversidad, diálogo intercul-
tural y los contextos en que se desenvuelve. 
Todo eso apunta a fortalecer la convicción de 
que las instituciones de educación superior 
tienen una ineludible responsabilidad social y 
no sólo académica y profesional. Lo más im-
portante, es que dicha responsabilidad social, 
en última instancia, es la que realmente deter-
mina su pertinencia y calidad.

Por lo tanto, es evidente que esos dos 
conceptos se encuentran estrechamente vin-
culados al punto que podemos afirmar que la 
una presupone a la otra, como las dos caras 
de una misma moneda. Pertinencia y calidad 
deben marchar siempre de la mano, pues la 
pertinencia no se logra con respuestas edu-
cativas de baja calidad. A su vez, los esfuerzos 
encaminados a mejorar la calidad de la educa-
ción superior no pueden omitir la valoración 
de su pertinencia.

Un referente importante que permite 
medir la calidad de los programas de estudio 
es el resultado de aquellos que cuentan con 
reconocimiento de acreditación. En ese sen-
tido, según el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior, A.C. (Copaes),122 
en el estado de Oaxaca existe un total de 
18 programas de licenciatura ofrecidas por 

122  El Copaes es la única instancia validada por la sep para 
reconocer oficialmente a los organismos acreditadores de 
los programas educativos de educación superior en el país 
(Copaes, 2010).
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instituciones públicas de educación superior 
acreditadas con ese reconocimiento, como se 
detalla en el cuadro 37. 

Por lo que corresponde a instituciones 
particulares, la Universidad Madero, campus 
Papaloapan tiene acreditados siete programas 
ante la Federación de Instituciones Mexica-
nas Particulares de Educación Superior, A.C. 
(fimpes) y la carrera de médico cirujano por 
parte de la Universidad Regional del Sureste 
por el Consejo Mexicano para la Acredita-
ción de la Educación Médica.

Cabe destacar que el Copaes tiene regis-
trados un total de 2,657 programas acredi-
tados, correspondiendo a Oaxaca sólo 0.7%, 
uno de los estados de la República mexicana 
con menor número de programas acredita-
dos, solamente superado por Baja California 
Sur, Nayarit y Guerrero.

Por lo que respecta a la formación del per-
sonal docente, y de acuerdo con el Programa 
de Educación Superior de Oaxaca 2011-2016, 
el estado cuenta con un cuerpo académico 
con perfil de alto nivel de formación, se es-
tructura y distribuye de la siguiente manera 
(ver cuadro 38).

Respecto de la pertinencia y de acuerdo 
con la información proveniente de la Cepal, en 
el nivel internacional, México se destaca como 
uno de los cuatro países con mayor porcentaje 
de matrícula en áreas de ciencias sociales, así 
como uno de los países con mayor matricula 
en áreas de ciencia y tecnología, por lo que 
respecta a áreas como educación y salud, pre-
senta menores porcentajes (Banco Mundial, 

2013), situación que es similar en el contexto 
de Oaxaca, tal como se aprecia en la gráfica 6.

Gráfica 6. Áreas de educación superior en 
Oaxaca 

Nota: Información proporcionada por la Coordinación 
General de Educación Media Superior y Superior, Cien-
cia y Tecnología del Gobierno del Estado de Oaxaca

9.2.3 Equidad

En términos generales, la equidad se refiere a 
cubrir el ideal de que la educación es univer-
sal, sin embargo, conforme aumentan los ni-
veles de estudios, disminuyen los porcentajes 
de absorción, ello, entre otras cosas, debido a 
los altos costos que cada familia debe invertir 
en la educación de sus hijos e hijas. Los nive-
les de absorción de la educación superior en 
Oaxaca pueden observarse en la gráfica 7.

Esta situación alcanza su máximo reflejo 
en la educación superior, pues como ya se 
menciona, sólo 7% de la población en la enti-
dad cuenta con ese grado de estudios.  
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Cuadro 37. Programas educativos de licenciatura de instituciones 
de educación superior en el estado de Oaxaca reconocidos  

por su buena calidad y registrados en el Copaes
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Cuadro 38. Personal docente en las ies en Oaxaca por subsistema 
y grado académico en el ciclo escolar 2012-2013

Subsistema

Personal Docentes

TSU Lic. Espec. Mtría. Doct. Total

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 5 521 221 281 124 1,152

CSEIIO 0 7 2 1 1 11

Sistema de Universidades Estatales 0 170 0 464 238 872

Institutos Tecnológicos Federales 7 667 4 256 52 986

Institutos Tecnológicos Descentralizados 0 38 0 11 0 49

Institutos Tecnológicos Particulares 0 3 0 9 0 12

Instituciones Particulares 8 1,334 165 510 75 2,092

Universidad Tecnológica 0 41 0 30 2 73

Universidades Pedagógicas 0 24 0 23 2 49

Escuelas Normales 10 114 9 232 16 381

Total 30 2,919 401 1,817 510 5,677

Nota: Datos procesados en la Secretaría Técnica del Coepes-Oaxaca, formatos 911 del Sistema de Estadísticas 
Continuas. Departamento de Estadística del ieepo.
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a Gráfica 7. Absorción de la educación 
superior en Oaxaca

Nota: Información proporcionada por la Coordinación 
General de Educación Media Superior y Superior, Cien-
cia y Tecnología del Gobierno del Estado de Oaxaca

Cuadro 39. Porcentaje de la población de 
15 a 24 años de edad que asiste a educación 
superior en 2010, en niveles nacional

Decil Nacional Estatal

I 0.70 1.42

II 2.31 2.81

III 3.19 3.18

IV 5.05 5.59

V 8.27 6.59

VI 9.95 8.43

VII 10.35 11.37

VIII 14.46 13.07

IX 21.38 19.41

X 24.35 28.13

Nota: Con información del Banco Mundial (2013, p. 23).

Mundial sobre la Educación Superior en el 
Siglo xxi: Visión, Acción y Marco de Acción 
Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de 
la Educación Superior de la Unesco, que dis-
pone en su artículo 3.a que los estudios su-
periores deben estar basados en los méritos, 
la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y 
la determinación de las y los aspirantes; por 
lo tanto “el acceso a la educación superior 
no podrá admitir ninguna discriminación 
fundada en raza, sexo, idioma religión o en 
consideraciones económicas, culturales o so-
ciales, ni en las incapacidades físicas”. Además 
señala que se debe facilitar el acceso a dicho 
nivel a grupos específicos, como las personas 
de los pueblos originarios, minorías cultu-
rales y lingüísticas, así como a personas con 
discapacidad.

Retomando los datos proporcionados por 
el documento del Banco Mundial, Educación Su-
perior y Desarrollo en Oaxaca, no existe equi-
dad en cuanto al acceso a ese nivel de estudios, 
puesto que, según cálculos de ese organismo, 
70% de la matrícula en el territorio nacional 
proviene de hogares que se encuentran en 40 
% con más posibilidades económicas que el 
resto de la población, mientras que solamente 
11% proviene de extractos económicos pobres, 
situación similar vive la entidad oaxaqueña, ya 
que “alrededor de 70 por ciento de la matrícula 
se ubica en los últimos 4 deciles, y alrededor de 
12 por ciento proviene de los primeros 4…”, 
tal como se aprecia en el cuadro 39.

La falta de equidad en el acceso a la edu-
cación superior contraviene a la Declaración 
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Adicionalmente a la problemática del fi-
nanciamiento, el problema de la oferta se 
encuentra en su concentración, ya que la ma-
yoría de las instituciones está en pocos muni-
cipios y, por tanto, no se atiende a las localida-
des de difícil acceso y en donde la educación 
media superior ha instalado planteles, por lo 
que los egresados de los modelos estatales 
no tienen opción de continuar la educación 
superior, lo que indudablemente afecta su de-
recho a la educación.

El problema del ingreso a la educación 
superior no concluye en el análisis de la de-
manda y la oferta, es necesario abordar el 
aspecto del fomento a las vocaciones de los 
alumnos, lo cual debe estar soportado por el 
quehacer de los orientadores en la educación 
media superior y que se refleja en los niveles 
de abandono y baja eficiencia terminal.     

9.2.4 Algunos programas de apoyo 
a la juventud

De acuerdo a la Comisión Estatal para la Pla-
neación de la Educación Superior en el Esta-
do de Oaxaca (Coepes) “Otra variable que 
afecta la cobertura, retención y la eficiencia 
terminal se refiere a los apoyos de becas o 
créditos para alumnos de la educación su-
perior, actualmente en el estado se ofrecen 
algunos apoyos compensatorios”, como son: 

l	Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (Pronabes)

l	Becas de la Fundación Telmex

l	Becas del Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe)

l	Becas Bienestar

Los fondos de estos programas son ges-
tionados, entre otras, por la Universidad Au-
tónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, los cuales 
son destinados a la movilidad estudiantil, tan-
to dentro del país, como en el extranjero. 

El Coepes señala que de todos los pro-
gramas, el:

De mayor participación es el Pronabes, ins-
tituido en el año 2001 con el propósito de 
ampliar con equidad las oportunidades de 
acceso y permanencia a la educación supe-
rior de jóvenes con bajos niveles económi-
cos y deseos de superación, el esquema de 
operación es de manera conjunta Gobier-
no del Estado y Gobierno Federal con una 
participación de peso a peso (p. 35).

La siguiente gráfica describe el alcance de 
ese programa en los últimos años. 

Gráfica 8. Becas Pronabes en Oaxaca

Nota: Coepes, 2010. Antecedentes y perspectivas de la pla-
neación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca
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a Los esfuerzos por respaldar el desarrollo de 
la juventud oaxaqueña son y han sido impor-
tantes; sin embargo, resultan insuficientes, a la 
luz de cualquier estadística, sea de origen oficial 
o no gubernamental. Por ello, con base en la 
información estadística, puede afirmarse que se 
encuentra pendiente (como muchos otros, de 
distintas convenciones y acuerdos municipales, 
estatales, nacionales e internacionales) el cum-
plimiento del principio VI de la Declaración so-
bre el fomento entre la juventud de los ideales 
de paz, respeto mutuo y comprensión entre los 
pueblos, que a la letra dice: 

La educación de los jóvenes debe tener 
como una de sus metas principales el desa-
rrollo de todas sus facultades, la formación 
de personas dotadas de altas cualidades 
morales, profundamente apegadas a los 
nobles ideales de paz, libertad, dignidad e 
igualdad para todos. 

Finalmente, la falta de acceso a la educación 
superior, así como la falta de oportunidades 
para que una vez concluidos sus estudios lo-
gren emplearse, afecta su derecho al desarro-
llo y sus expectativas de vida, por lo que ante 
la incapacidad del estado, se ven obligados a 
emigrar en condiciones poco seguras, o bien, 
se ven atraídos –en ocasiones obligados– a 
formar parte de la delincuencia organizada, 
generando problemas para el estado.

Por lo anterior, es urgente que en Oaxa-
ca se cumpla con las obligaciones en materia 
de educación, desde luego, con la coordina-

ción requerida con el Gobierno Federal, para 
ampliar la oferta educativa del nivel superior, 
lograr una calidad y pertinencia de la misma; 
asimismo se debe dar cumplimiento a todas la 
líneas estratégicas que el Gobierno del Estado 
planteó en su Plan de Desarrollo 2011-2016. 

10 DERECHO 
A LA 
PARTICI-
PACIÓN

El derecho a la par-
ticipación de las y los jóvenes se encuentra 
establecido en la Declaración de Lisboa sobre 
Políticas y Programas relativos a la Juventud 
(onu, resolución A/53/378, 1998), prevé una 
participación activa en todos los ámbitos de 
la sociedad y en la toma de decisiones, libre 
de discriminación por razones de género y en 
igualdad de condiciones sobre el cumplimien-
to de las obligaciones cívicas de la juventud.

Además, establece las principales acciones 
que los Estados deben realizar para garanti-
zar la participación de las y los jóvenes, entre 
las que se encuentran el fomento a la edu-
cación y capacitación en los procesos demo-
cráticos, el acceso a los órganos legislativos, 
con la finalidad de hacerlos participar en la 
formulación, ejecución, seguimiento, vigilancia 
y evaluación de las actividades y programas 
relativos a la juventud y asegurar su participa-
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ción en el proceso de desarrollo; mantener y 
reforzar políticas que permitan a la juventud 
una vida asociativa independiente y democrá-
tica; y, dar máxima prioridad a las y los jóve-
nes marginados, vulnerables o en situación de 
desventaja, entre otras. 

El Informe para la Aplicación del Programa 
de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el 
año 2000 y años subsiguientes, contempla 
10 cuestiones sociales123 que repercuten en 
la vida de toda la juventud, entre los que se 
encuentra “la plena y efectiva participación 
de los jóvenes en la vida de la sociedad y 
la adopción de decisiones” (onu, resolución 
A/54/59 (1999) p. 7). 

El artículo 21 de la Convención Iberoame-
ricana de Derechos de los Jóvenes prevé la 
participación activa de la juventud en la polí-
tica, en organizaciones que alienten su inclu-
sión y en la formulación de políticas públicas 
y leyes referidas a la juventud.

En tal sentido, es importante garantizar la 
participación de las y los jóvenes, pues ello 
conlleva a la consolidación de una sociedad 
democrática, inclusiva y próspera, tal como lo 
estipula el artículo 6 de la Carta Democrática 
Interamericana que dispone que “promover 
y fomentar diversas formas de participación 

123 Las otras cuestiones sociales son: la educación; el 
empleo; el hambre y la pobreza; la salud; el ambiente; el 
uso indebido de drogas; la delincuencia juvenil; las acti-
vidades recreativas; así como las cuestiones de género 
especialmente la situación de las niñas y las jóvenes.

fortalece la democracia” (oea, 2001), máxime 
cuando es promovida entre las y los jóvenes, 
ya que su exclusión social es un obstáculo 
para el ejercicio pleno de sus derechos.

En la Reunión de Alto Nivel de la Asam-
blea General sobre la Juventud: Diálogo y 
Comprensión Mutua (onu, resolución A/
RES/65/312, 2011) se estableció que la parti-
cipación activa de las y los jóvenes es un ele-
mento124 crucial para lograr la erradicación 
de la pobreza, el pleno empleo y la integra-
ción social. 

Por otra parte, el Informe para la Aplica-
ción del Programa de Acción Mundial para 
los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsi-
guientes (onu, resolución A/54/59, 1999, p. 5) 
definió la participación de la juventud a partir 
de cuatro elementos: 

a. Participación económica, en relación 
con el trabajo y el desarrollo;

b. Participación política, en relación con 
los procesos de adopción de decisiones 
y la distribución del poder;

c. Participación social, en relación con los 
vínculos con la comunidad y sus propios 
grupos;

124  Los otros elementos son: “el fortalecimiento de 
la cooperación internacional respecto de la juventud,  
inclusive por medio del cumplimiento de todos los 
compromisos relativos a la asistencia oficial para el 
desarrollo, la transferencia de tecnología apropiada, la 
creación de capacidad, la mejora del diálogo, la com-
prensión mutua” (puntos del 10 al 16).
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a d. Participación cultural, en relación con 
las artes, la música, los valores culturales 
y la expresión.

Además, concluye que “la participación de 
los jóvenes no solamente les brinda oportu-
nidades para desarrollarse y aprender, sino 
que contribuye también de manera efectiva al 
desarrollo de las sociedades en las que viven”, 
por lo cual la onu en su Asamblea General y 
en las Conferencias Mundiales ha destacado 
el valor de la participación de la juventud en 
beneficio del desarrollo de la comunidad y de 
la sociedad.

Por lo tanto, fomentar, promover y garan-
tizar la participación activa de la juventud es 
una obligación que corresponde al Estado, 
toda vez que de forma directa beneficia la 
vida de cada joven, pues les permite ejercer 
otros derechos humanos, como la libertad de 
expresión, de conciencia, de pensamiento y 
de manifestación. Además de ello, también se 
promueve el desarrollo de la sociedad.

En Oaxaca la información cuantitativa so-
bre la participación de las y los jóvenes es 
escasa, por lo general los datos que existen 
derivan de fuentes nacionales, lo que impo-
sibilita conocer de manera directa el nivel de 
participación de la juventud en la entidad. 

10.1 Participación 
económica en relación 
con el trabajo  
y el desarrollo

El Programa de Acción Mundial para los Jó-
venes hasta el año 2000 y años subsiguientes, 
recalca que las y los jóvenes son un impor-
tante recurso humano para el desarrollo y 
agentes decisivos del cambio social, el desa-
rrollo económico y la innovación tecnológica, 
en virtud de su imaginación, ideales, energía 
y visión. Por ello, resulta necesario incentivar 
su participación en el ámbito económico del 
Estado, ya que puede tener efectos positivos 
para la erradicación de la pobreza, respetan-
do las salvedades que establecen los tratados 
internacionales y leyes nacionales en materia 
de trabajo infantil, para el caso de jóvenes 
menores de 18 años. 

Son múltiples los problemas que enfrentan 
las y los jóvenes para que se potencialicen y 
participen de manera activa en la economía, 
tal es el caso de la pobreza y el desempleo, los 
cuales ejercen una influencia adversa sobre la 
juventud (onu, resolución A/54/59, 1999, p. 7). 
Sumado a lo anterior, “se encuentra el anal-
fabetismo y la falta de capacitación, situación 
que […] se agrava en los períodos de rece-
sión económica mundial y de cambio general 
en las tendencias económicas” (onu, reso-
lución A/RES/50/81, 1996, p. 13), sobre todo 
en países como México, que se encuentra en 



131

desarrollo. Temas que ya han sido abordados 
en el apartado de derecho al trabajo. 

Otra problemática relacionada con la falta 
de participación económica para el trabajo y 
desarrollo que enfrentan las y los jóvenes es 
el fenómeno de la migración, quienes emigran 
con la finalidad de mejorar su situación eco-
nómica o de desarrollo, por no contar con 
los espacios suficientes que les permitan te-
ner acceso a una adecuada calidad de vida, 
por la falta de empleos o por la imposibilidad 
económica de seguir con sus estudios, siendo 
éste el caso de Oaxaca.

En la entidad ese fenómeno se da mediante 
la migración interna y la internacional, las cua-
les están relacionadas con los cambios del ciclo 
de vida de las y los jóvenes como puede ser 
la continuación o conclusión de sus estudios, 
el que decidan vivir en pareja o formar nuevas 
familias, así como por la búsqueda de mejoras 
económicas y sociales, a través de la incorpo-
ración al mercado laboral nacional (dentro del 
ámbito municipal o estatal) o internacional. 

Durante el periodo 2005-2010, en Oaxa-
ca, 68% del total de los emigrantes interna-
cionales tenía entre 15 y 19 años de edad, de 
éstos tres de cada cuatro eran hombres. Los 
principales lugares de destino fueron Estados 
Unidos, 97.5%, con cifras menores se encon-
traron países como Canadá y Argentina con 
0.3%, respectivamente (ineGi, 2012, p. 11).

Conforme a datos de 2010, casi 12 millo-
nes de personas nacidas en México residían 
en Estados Unidos, siendo una cuarta parte, 
es decir 25.3%, eran jóvenes de 15 a 29 años, 

principalmente hombres, esto es 132 hom-
bres por cada 100 mujeres. De esos jóvenes 
migrantes seis de cada 10, es decir, 60.1% 
desempeñó alguna actividad económica; una 
quinta parte, 20.5%, estaba inscrito en alguna 
escuela pública o privada, de los cuales 62.6% 
cursaban niveles del 6° al 12° –según la clasifi-
cación americana– y 37.4% estudian en niveles 
de college o superior (ineGi, 2012, pp. 11-12). 

La situación actual de la juventud en el país 
y en especial en Oaxaca obliga a plantear que 
es necesario encontrar soluciones eficaces 
para su empoderamiento económico, de no 
ser así, los costos negativos para la sociedad 
serán mucho más elevados en el largo plazo. El 
desempleo crea una amplia gama de trastornos 
sociales de los cuales la población joven está 
particularmente expuesta a sus efectos noci-
vos, como pueden ser: la falta de desarrollo y 
aplicación de los conocimientos adquiridos, la 
marginalización, el empobrecimiento y el enor-
me derroche de recursos humanos y bono 
demográfico (onu, resolución A/54/59, 1999).125

Por ello, se deben generar programas es-
pecíficos que permitan a la población joven 
tener acceso a fuentes de trabajo o, bien, ge-
nerar proyectos económicos acorde con la 
productividad del estado, lo cual implica con-
siderar el factor de desarrollo de Oaxaca, es 

125  El Consejo Nacional de Población (Conapo) de-
fine al bono demográfico como “el fenómeno que se 
da dentro del proceso de transición demográfica en el 
que la población en edad de trabajar es mayor que la 
dependiente (niños y adultos mayores), y por tanto, el 
potencial productivo de la economía es mayor”. 
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a decir, incentivar el sector turístico, la creación 
de microempresas y otras fuentes donde se 
generen ingresos, que permitan una participa-
ción activa de la juventud, con una visión en la 
que se reconozcan el marco pluricultural de 
las y los jóvenes. Lo cual, sin lugar a dudas se 
verá reflejado en el desarrollo socioeconómi-
co de la entidad.

Además, es importante que la entidad im-
pulse a la iniciativa privada para brindar opor-
tunidades a la juventud, considerando sus di-
ferentes necesidades y perfiles profesionales, 
por lo que se deben brindar los espacios para 
que la población joven que haya concluido 
con sus estudios técnicos o universitarios 
puedan aplicar los conocimientos adquiridos, 
obtener experiencia laboral y poder tener 
una independencia económica. 

Así también deben generarse los espacios 
necesarios para que la población joven con 
alguna discapacidad pueda participar en la 
vida económica de Oaxaca, de lo contrario, 
se estaría dejando de cumplir con las directri-
ces internacionales sobre el derecho a la par-
ticipación económica, afectándose particular-
mente lo establecido en la Declaración sobre 
el Derecho al Desarrollo, que establece que 
“el derecho al desarrollo es un derecho hu-
mano inalienable, en virtud del cual todo ser 
humano y todos los pueblos están facultados 
para participar en un derecho económico, so-
cial, cultural y político en el que puedan reali-
zarse plenamente todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales, y a contribuir 
a ese desarrollo y a disfrutar de él”.

10.2 Participación 
política en relación 
con los procesos 
de adopción de 
decisiones y la 
distribución del poder

La participación política, de acuerdo con 
Araceli Mateos, es la actividad que realizan las 
y los ciudadanos para elegir de forma demo-
crática −a través del voto− a sus gobernantes, 
así como todas aquellas acciones dirigidas a 
influir en una política estatal.

En México, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 34 de la Carta Magna, 
la ciudadanía para hombres y mujeres se ad-
quiere a partir de los 18 años. En cuanto a 
los derechos otorgados a las personas que 
tienen la calidad de ciudadanos, se encuen-
tra el derecho de votar y ser votado para los 
cargos de elección popular (artículo 35 de la 
Constitución Federal). 

En Oaxaca, de acuerdo con los datos pu-
blicados en mayo de 2012, en el portal del 
Instituto Federal Electoral (ife), la lista nomi-
nal de electores126 constaba de 2 millones 594 
mil 995 registros de ciudadanas y ciudadanos 
que obtuvieron su credencial para votar. El 

126 Conformada por los ciudadanos que solicitaron su 
inscripción al padrón y ya cuentan con su credencial 
para votar con fotografía vigente.
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padrón electoral127 constó de 2 millones 767 
mil 779 registros de ciudadanas y ciudadanos 
que han tramitado su credencial para votar. 
Del total del padrón electoral, 776 mil 878 
son jóvenes de 18 a 29 años de edad. Al igual 
que en el nivel nacional, representan casi una 
tercera parte de la población de Oaxaca, 
28.06%. Es conveniente destacar que aún no 
se publican datos oficiales que reflejen el por-
centaje de jóvenes que hicieron efectivo su 

127 Conformado por los ciudadanos que solicitaron 
su inscripción al mismo, con la finalidad de obtener su 
credencial para votar con fotografía y así ejercer su de-
recho al voto.

voto en las urnas en la elección presidencial 
de julio de 2012 (ife a, 2012).

Sin embargo, la participación  de la juven-
tud en territorio nacional en el proceso elec-
toral de ese año fue considerable, pues el ife 
dio a conocer, previo a la elección de julio de 
2012, las cifras de las y los jóvenes que se in-
volucraron como funcionarias y funcionarios 
de casillas (ife b, 2012)(ver cuadro 40)

Como puede observarse, la participación 
más activa estuvo entre las y los jóvenes de 
20 a 24 años y en todos los grupos de edad 
hubo mayor participación de las mujeres.

Es importante mencionar que acuerdo 
con el ife, existen dos formas de organizarse 
políticamente, una es a través de los partidos 

Cuadro 40. La participación de los jóvenes como funcionarios de casilla,  
en el proceso de las elecciones presidenciales de julio de 2012

Cargo 18-19 20-24 25-29

Presidente de 
casilla

7 286 (4, 023 mujeres y 3, 
263 hombres)

34 530 (19,305 mujeres y 
15, 225 hombres)

25 057 (14, 309 mujeres y 
10,748 hombres)

Secretario
10 079 (5,461 mujeres y 
4,618 hombres)

36 853 (20,795 mujeres y 
16,058 hombres)

23 056 (13,330 mujeres y 
9 millones 726 hombres

Primer escru-
tador

9 477 (5 020 mujeres y 4 
457 hombres)

31 447 (17 229 mujeres y 
14 218 hombres)

21 564 (12 411 mujeres y 
9 153 hombres)

Segundo es-
crutador

7 825 (3 969 mujeres y 3 
857 hombres)

25 720 (13,798 mujeres y 
11,922 hombres)

19 845 (11,435 mujeres y 
8,410 hombres)

Suplentes
5,914 (3 001 mujeres y 2 
913 hombres)

20 224 (10 791 mujeres y 9 
433 hombres)

17 444 (10 171 mujeres y 
7 273 hombres)

Nota: ife. Boletín Elecciones 2012 La elección en números.
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a políticos128 y otra mediante agrupaciones po-
líticas nacionales (apn).129

Con relación a la participación en las agru-
paciones políticas nacionales, de acuerdo con 
la página electrónica del ife, de las 92 organi-
zaciones que se encuentran en su directorio, 
sólo una tiene la denominación específica de 
jóvenes, tal es el caso de la agrupación deno-
minada Jóvenes Universitarios por México.130

Por lo que se refiere a la participación de 
las y los jóvenes en los partidos políticos, el 
Diagnóstico Mundial de la Juventud de 2010 
reflejó que en México5.6% de las y los jóve-
nes es miembro activo de un partido políti-
co, 9.8% es miembro inactivo y 84.6% no es 
miembro activo. Por lo que se refiere a su in-
terés en la política, 32.9% de la juventud está 
muy o algo interesado en la política, mientras 
que 67.2% se encuentra poco o nada intere-
sado en la política. Como puede observarse, 

128  Los partidos políticos son entidades de interés 
público que tienen como fin promover la participación 
de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a 
la integración de la representación nacional y como or-
ganizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. Fuente: http://
www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Partidos_Politicos/
129  Las agrupaciones políticas nacionales (apn) son 
asociaciones ciudadanas que contribuyen al desarrollo 
de la vida democrática y de la cultura política, así como 
a la creación de una opinión pública mejor informada. 
Fuente: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Parti-
dos_Politicos/
130  Sin poder precisar si en las demás agrupaciones 
albergan o no jóvenes.

el interés de la juventud en la política fue mí-
nimo (Conapo 2010, p.165).

La Encuesta Nacional de Valores en Ju-
ventud 2012131 coincide con la información 
proporcionada con anterioridad, pues refleja 
que 89.6% de las y los jóvenes manifestaron 
estar “poco o nada” interesados en la políti-
ca, 9.5% dijo que “mucho”, mientras que 0.9% 
no contestó. Al cuestionarles los motivos 
por los cuales les interesaba “poco o nada” 
la política, 37.4% respondió que “los partidos 
políticos son deshonestos”, 22.8% porque no 
les interesa, 22.7% porque no le entiende a la 
política, seguido por 13.6%, el cual dijo que no 
tiene tiempo. 

Constituye una realidad que los partidos 
políticos sólo procuran su “mercadotecnia” 
en tiempo de elecciones, sin mantener una 
comunicación activa con la población joven. 
Además, los espacios para contender para 
puestos de representación popular son mo-
nopolizados por los principales personajes, 
situación que dificulta y obstruye que jóvenes 
puedan aspirar a ocupar esos cargos.

Esa afirmación está respaldada por lo do-
cumentado en Agenda Juvenil 2009. Proyecto 
Ciudadano y Participación Juvenil Efectiva, el 
cual menciona que las y los jóvenes:

Han perdido totalmente el interés en las 
campañas o procesos electorales en virtud 
de que perciben que todos los políticos les 

131  Fue aplicada en el nivel nacional en vivienda en 
5000 casos.
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[social y política], derivadas del tipo de cultu-
ra, estructura y práctica políticas del país”.133 
Así como “pocos espacios en los cuales pue-
dan expresarse y participar políticamente y 
que los que existen tienen poca difusión”.

Además, el sistema político en “donde los 
partidos políticos son la única vía de partici-
pación política, no da oportunidad a los jó-
venes de acceder a un cargo dentro de los 
mismos ni a los cargos de elección popular” 
(p. 71); por la cultura política autoritaria, en la 
cual no se les toma en cuenta, ya que se cree 
que no tienen experiencia y conocimientos 
para opinar en asuntos políticos.

Se debe considerar, además, que el des-
interés por la participación social y políti-
ca134de las y los jóvenes “se debe a su propio 
desconocimiento y falta de información so-
bre los derechos civiles y políticos, al des-
encanto generado por los malos manejos de 
los representantes populares, y a la desigual-
dad y exclusión de la sociedad hacia ellos, lo 
cual a su vez los hace sentirse ajenos a la 
política” (p. 81).

Con relación a los cargos de elección po-
pular en los cuales, por su rango etario, pue-
de participar la juventud, se encuentran la de 

133  Entidades en las que se  abordó el tema: 1) Chia-
pas, 2) Chihuahua, 3)  Coa hui la, 4)  Colima, 5)  Distrito Fe-
deral, 6) Durango, 7) Guanajuato, 8) Hidalgo, 9) Jalisco, 
10) Oaxaca, 11) Tabasco, y 12) Yucatán. Participaron: 121 
jóvenes (69 mujeres y 52 hombres).
134 Entidades en las que se abordó el tema: 1) Distrito 
Federal, 2) Guanajuato, y 3) Hidalgo. Participantes: 31 
jóvenes  (14 mujeres y 17 hombres).

han fallado al no cumplir las propuestas o 
las promesas que les plantearon, y que sólo 
buscan a los jóvenes durante las campañas 
políticas porque conforman un porcentaje 
considerable del padrón electoral y tratan 
de comprarlos con eventos deportivos o 
regalos (IFE 2009, p. 77);132

O bien, porque consideran que la situa-
ción política del país nunca va a cambiar, aun 
cuando gobiernen personas con identidad 
partidista diversa.

Un aspecto de gran importancia para ha-
cer realidad el derecho de participación de la 
población joven es que los órganos públicos 
encargados de la toma de decisiones escu-
chen y consideren las opiniones de ese grupo. 
Lo cual, de manera significativa, contribuirá a 
la construcción de una mayor participación 
ciudadana y a la reconstrucción de un Estado 
democrático e incluyente.

Las y los jóvenes proponen “aumentar la 
participación juvenil y su efectividad en el ám-
bito político y social, [así como] tener mayor 
representatividad en la esfera gubernamental 
(legisladores, funcionarios públicos, etc.) y 
erradicar prácticas nocivas para la sociedad 
como la corrupción” (p. 78). Asimismo, “con-
sideran que existen diversas situaciones que 
obstaculizan o desmotivan su participación 

132 Entidades en las cuales se abordó el tema: 1) Baja 
California Sur, 2) Chiapas,3) Chihuahua, 4) Guanajuato, 
5) Guerrero, y 6) Hidalgo. Participaron: 33 jóvenes (18 
mujeres y 15 hombres).
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a diputados federales, locales y senadores. Por 
lo que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 55 y 58 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para ser 
diputado o diputada se requiere una edad mí-
nima de 21 años y, para ser Senador, 25 años.

El Congreso de Oaxaca se encuentra in-
tegrado por 42 diputados y diputadas, de los 
cuales 25 son por mayoría relativa −elegidos 
de forma directa− y 17 por representación 
proporcional. Por lo que respecta a la Sexa-
gésima Primera Legislatura, del total de las y 
los diputados, sólo dos pertenecían al grupo 
de jóvenes, porque al momento de la elección 
contaban con edades de 29 años, en ambos 
casos se trató de mujeres.

Como puede observarse, la participación 
de las y los jóvenes en el ejercicio de la par-
ticipación política es muy bajo, esto debido 
a la falta de interés de los partidos políticos 
por incentivar la participación ciudadana en 
general, pero de forma específica, hacia los 
jóvenes, aunado a la falta de una legislación 
en materia electoral que exija a los partidos 
políticos una cuota entre sus candidatos a 
elecciones específica, sobre la participación 
de jóvenes como candidatos.

Entre las principales propuestas de la ju-
ventud para superar ese tema destacan: la 
importancia de realizar campañas intensivas 
en los medios de comunicación que difundan 
información sobre los:

Derechos civiles y políticos, y su práctica 
en la vida cotidiana; establecer un nuevo 

vínculo entre los principales actores en la 
vida pública del país, para que se abandone 
la actitud apática de los jóvenes originada 
por su percepción de que han sido usados 
y engañados por las autoridades; y, motivar 
la participación juvenil en y desde los es-
pacios donde se reúnen los jóvenes, para 
sensibilizarlos sobre la importancia de 
organizarse y participar activamente y sin 
violencia en la vida democrática, tanto en 
ámbitos privados como colectivos (p. 81).

Propuestas que deben ser consideradas en 
toda plataforma política. Ahora bien, la parti-
cipación política también puede ejercerse a 
través de la intervención que se les dé a las y 
los ciudadanos en asuntos de la política esta-
tal, que de forma directa o indirecta afecten 
su vida. En ese sentido, la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
establece en el apartado C, del artículo 25, 
como mecanismos de participación ciudada-
na el voto libre y secreto; el plebiscito,135 el 
referéndum,136 la revocación de mandato, la 

135  Plebiscito “Es el instrumento mediante el cual los 
ciudadanos del Estado, por medio del sufragio libre, 
directo, secreto y universal, podrán objetar las deter-
minaciones de naturaleza administrativa emitidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado” (artículo 25, apartado C, 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca).
136 Referéndum “Es la consulta a los ciudadanos del Es-
tado que se realiza por medio del sufragio libre, directo, 
secreto y universal, para la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca 32 que expresen 
su voluntad únicamente sobre la creación o reforma de 
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audiencia pública, el cabildeo en sesión abier-
ta y los consejos consultivos ciudadanos. Sin 
que se pueda determinar cuántos jóvenes 
han participado en cada uno de estos meca-
nismos, debido a la falta de información des-
agregada y a que en algunos casos no han te-
nido lugar esas formas de consulta ciudadana.

Por consiguiente, es necesario generarlos 
espacios para que las opiniones de la juven-
tud sean escuchadas; generar mecanismos de 
participación política para incluirles en los 
procesos de toma de decisiones y, cambiar 
la forma en que las agrupaciones políticas, 
incluidos los partidos políticos, incentivan la 
participación de la juventud. 

Un ejemplo de ello podrían ser las 12 
Asambleas Juveniles Comunitarias137 realiza-
das por el Consejo Estatal de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes del Go-
bierno de Oaxaca en distintas comunidades 
indígenas, las cuales se llevaron a cabo con el 
objetivo de elaborar políticas públicas muni-
cipales y estatales en materia de participación 

normas o preceptos de carácter general y/o de normas 
secundarias” (artículo 25, apartado C, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca).
137 Las comunidades donde se llevaron a cabo las 
asambleas juveniles son: Santa María Chilchotla, Río 
Sapo, San Pedro Ocopetatillo, San Miguel Mixtepec, 
San Miguel Huautepec (Cañada), Eloxochitlan de Flores 
Magón (Cañada), San Pedro y San Pablo Ayutla (Sierra 
Norte), Santiago Tlazoyaltepec (Valles), San Andrés 
Paxtlan (Sierra Sur), Santa Lucía Miahuatlan (Sierra Sur), 
San Simón Ziahuatlan (Mixteca), Santos Reyes Yucuná 
(Mixteca).

juvenil con el enfoque de derechos de la in-
fancia, género e interculturalidad.

En ellas, las personas jóvenes manifestaron 
sentirse orgullosas de su comunidad y de su 
lengua. Se sienten gustosos del lugar donde 
viven y se preocupan por cuidar su entorno 
ecológico. Identifican plenamente la organiza-
ción comunitaria que tienen y para qué sirve, 
los recursos naturales y productivos con que 
cuentan, así como sus costumbres y tradiciones. 

También expresaron que la mayoría de las 
veces no tienen derecho a opinar y a que se 
les tome en cuenta como niños, niñas y ado-
lescentes. Saben del reciente reconocimiento 
de derechos humanos dentro de la Consti-
tución y aseguran que los usos y costumbres 
de sus pueblos no les permiten ejercerlos. 
Concuerdan en que varios niños y niñas no 
conocen sus derechos, pero sugieren que se 
les enseñen pegando carteles o haciendo plá-
ticas informativas.

En 90% de las asambleas se comentó que 
las mujeres no participan en la elección de 
autoridades pero sí en la organización de los 
festejos de la comunidad y el tequio que ofre-
cen para sus fiestas patronales como “matar 
a los pollos y hacer la comida”. Reconocen 
que las mujeres no pueden ser autoridad y 
existe un porcentaje amplio de jóvenes que 
conocen a una mujer de su familia a la que le 
han negado estudiar.

A pesar del escenario adverso, varias jó-
venes manifestaron que les gustaría realizar 
actividades que tradicionalmente realizan los 
hombres como: cazar animales o desempeñar 
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a los cargos de presidentas municipales, regido-
ras y tesoreras.  

Dentro de ese ejercicio, las y los jóvenes 
mencionaron que las principales problemáti-
cas que el gobernador del estado y las autori-
dades municipales deberían resolver son: falta 
de una alimentación adecuada, las deficiencias 
en los servicios de salud, las malas condicio-
nes de los caminos, la falta de equipamiento e 
infraestructura adecuadas en las escuelas de 
la comunidad, el escaso acceso que las co-
munidades tienen a los proyectos producti-
vos del gobierno y la falta de transporte para 
acudir a la escuela. 

10.3 Participación 
social en relación  
con el vínculo  
hacia la comunidad  
y sus propios grupos

El derecho a la participación social en tér-
minos generales se encuentra definido en 
la fracción IV, del artículo 2, de la Ley Gene-
ral de Desarrollo Social y la define como el 
“Derecho de las personas y organizaciones a 
intervenir e integrarse, individual o colectiva-
mente en la formulación, ejecución y evalua-
ción de las políticas, programas y acciones de 
desarrollo social”.

El Programa de Acción Mundial para los 
Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguien-

tes establece en el punto número 106 la 
importancia de las Organizaciones Juveniles 
como foros para “la adquisición de los co-
nocimientos necesarios para una participa-
ción eficaz en la sociedad, la promoción de 
la tolerancia y el fomento de la cooperación 
y los intercambios entre las organizaciones 
juveniles”.

En ese sentido, podemos decir que la 
participación social de las y los jóvenes con-
tribuye de manera activa en los procesos y 
actividades relacionados con la vida de cada 
joven. Además, proporciona la adopción de 
criterios fundamentales para que puedan to-
mar decisiones en torno de los asuntos que 
les conciernen, así como con los intereses 
del resto de la población, la democracia, el 
gobierno, la política, entre otros temas. 

En el punto 23 del Informe para la Apli-
cación del Programa de Acción Mundial para 
los Jóvenes hasta el año 2000, y años subsi-
guientes se estableció que las organizaciones 
juveniles, en general, son trascendentales 
para transmitir las inquietudes de las y los 
jóvenes, y cuando provienen de estructuras 
adecuadas “son capaces de elegir a sus pro-
pios representantes, de adoptar decisiones 
y de proporcionar a las comunidades en las 
que viven personal dirigente en las esferas 
que les atañen”.

En términos generales, con relación a este 
tema, la Encuesta Nacional de la Juventud 
2010 (Imjuve a, 2010) hace un comparativo 
de la participación de las y los jóvenes duran-
te los años 2000 y 2010 (ver cuadro 41).
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Cuadro 41. Comparativo de los años 2000 y 2010 relativo a la participación  
de los jóvenes en organizaciones o asociaciones

Participación en alguna organización o asociación

15 a 19 años 20 a 24 años

2000 2010 2000 2010

Participó 12.3% 12.9%. 9.4% 9.1%

Participó, pero actualmente no 15.8% 18.3% 15.0% 17.6%

Nunca había participado 71.8% 66.8 % 75.3% 73.3%

Nota: Encuesta Nacional de la Juventud 2012.

La encuesta concluyó que “la presencia 
de los jóvenes en los espacios públicos de 
participación es baja, la cual apenas se ha 
modificado en los últimos 10 años y que con 
el incremento de la edad la participación se 
reduce” (Imjuve a, 2010, p. 39).

El Diagnóstico Mundial de la Juventud 
(Conapo, 2010) reflejó que en México los 
porcentajes de las y los jóvenes activos y los 
espacios donde participaron fueron: 34.5% 
estuvo relacionado con la iglesia o la religión; 
27.9% con los deportes o la recreación; 17.4% 
con el arte, música o la educación; 11.7% con 
perfil humanitario o caritativo; 9.6% con una 
organización profesional; 5.6% con el medio y 
finalmente 2.0% con alguna organización de 
otro tipo (p. 164).

De acuerdo con el Directorio del Instituto 
de la Juventud del Estado de Oaxaca, exis-
ten aproximadamente 65 organizaciones de 
jóvenes, los cuales abordan temas diversos, 
quienes participan de forma activa, pero limi-
tada. Un espacio importante en el que se les 
brindó participación a algunas organizaciones, 
fue el “Foro Especial de Consulta de Jóvenes”, 
que se llevó a cabo en el mes de marzo de 

2013 en el estado de Colima, organizado por 
el Gobierno Federal. 

En dicho foro, alrededor de 160 organiza-
ciones de toda la República mexicana presen-
taron propuestas para la creación de políticas 
públicas en materia de juventud. Especial men-
ción merecen las opiniones de las organizacio-
nes del estado de Oaxaca, que giraron en tor-
no de la creación de fondos de capital empren-
dedor, el impulso de instituciones estatales de 
emprendedores, un impuesto único durante el 
primer año de operación a jóvenes empresa-
rios, entre otras (econsulta.com, 2013).

Como se puede apreciar en los párrafos 
anteriores, la participación de la juventud en 
las asociaciones u organizaciones sociales es 
limitada, por ello resulta indispensable generar 
las condiciones para que surjan asociaciones, 
organizaciones o cualquier otra forma de agru-
pación que incentive a la participación de la ju-
ventud, con la finalidad de que permita a éstos 
expresarse libremente, recibir e intercambiar 
información, opinar y ser tomados en cuenta 
en los temas de su interés y de su comunidad.

Además, fomentar la participación de la ju-
ventud en Oaxaca permitirá que el diseño, la 
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a gestión, el monitoreo y la evaluación de políti-
cas públicas cobren mayor transparencia, con 
lo cual, las acciones del Estado para las y los 
jóvenes tendrían cierto grado de credibilidad 
y confianza, lo que permitiría romper con la 
brecha generacional de concebir al Estado 
como autoritario, paternalista y desigual. 

10.4 Participación 
cultural en relación 
con las artes,  
la música, los valores 
culturales  
y la expresión

La Declaración de Lisboa sobre Políticas y 
Programas relativos a la Juventud, en los pun-
tos 46 y 52, considera que se deben reforzar 
y crear asociaciones que permitan a las y los 
jóvenes aprender, crear y expresarse, por 
medio de actividades culturales, físicas y de-
portivas encaminadas a facilitar su desarrollo 
físico, intelectual, artístico, moral, emocional, 
espiritual y su integración social. Además, 
puntualiza que se deben establecer y desa-
rrollar actividades culturales que fortalezcan 
el intercambio cultural a nivel subregional, 
regional e internacional.

El Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, en el artículo 
15, destaca que los Estados Parte deben re-
conocer el derecho de toda persona, entre 

otras cosas, a: participar en la vida cultural; 
adoptar medidas para asegurar el pleno ejer-
cicio para la conservación, el desarrollo y la 
difusión de la ciencia y de la cultura; fomentar 
y desarrollar la cooperación y de las relacio-
nes internacionales en cuestiones científicas 
y culturales.

Por lo que respecta a Oaxaca, la Consti-
tución Política del Estado, en el artículo 12, 
prioriza el fomento y la participación cultural 
de las y los jóvenes, estableciendo como una 
obligación de la entidad, impulsar la organiza-
ción de la juventud en los ámbitos deportivo 
y cultural. Asimismo, el párrafo 25, establece 
el derecho de toda persona “al acceso a la 
cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
culturales”, para lo cual, marca como obliga-
ción del estado garantizar su cumplimiento 
y promover “el derecho a la creación y for-
mación artística; la diversidad cultural de los 
individuos, comunidades y pueblos; la vincula-
ción entre cultura y desarrollo sustentable; y 
la difusión y protección del patrimonio cultu-
ral, fomentando la participación social”. 

Una participación activa de la juventud en 
los asuntos culturales permite el ejercicio 
del derecho que tiene toda persona a contar 
con una cultura, pues a través de sus distintas 
expresiones artísticas se puede reconocer, 
mantener o transformar valores, conviccio-
nes, costumbres, tradiciones, modos de vida, 
creencias, o las expresiones sobre valores 
sociales que identifican a cada pueblo o co-
munidad y, que indudablemente deben ser 
transmitidos de generación en generación.
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Oaxaca se caracteriza por su riqueza mul-
ticultural, ya que tiene una composición étni-
ca plural sustentada en la diversidad de pue-
blos y comunidades que la integran, las cuales 
son reconocidas en la Constitución del Esta-
do. Es por ello que es poseedora de diversas 
tradiciones culturales que son transmitidas 
de generación en generación, las cuales se fo-
mentan entre la población joven, haciéndolos 
participes de esa diversidad cultural. 

En territorio nacional, la asistencia de las 
y los jóvenes en eventos culturales, según 
datos de Encuesta Nacional sobre Uso del 
Tiempo de 2009, reflejaron que de un to-
tal de 9,313,161 personas que asistieron a 
eventos culturales, deportivos y de entrete-
nimiento, 5,430,882 eran jóvenes de 12 a 29 
años, es decir, 58.3%, siendo 2,503,347 muje-
res y 2,927,535 hombres. 

Especial mención merecen las actividades 
desarrolladas en el marco del Festival Mayo 
en Oaxaca. Jóvenes en el Arte 2013, en esta 
ocasión se brindaron espacios importantes de 
participación para la población juvenil desde 
distintos escenarios, como música, pintura, 
arte urbano, poesía, fotografía, así como expo-
siciones, conferencias, conciertos, talleres, jor-
nadas sobre la juventud y violencia de género. 
Sin embargo, considerando que la participa-
ción es un derecho humano, es ne-
cesario que el estado genere 
de forma permanente ese tipo 
de espacios y no solamente con 
el margen de un tiempo deter-
minado; así también, la participación 

cultural debe ser llevada a cada demarcación 
geográfica en donde se encuentre la población 
juvenil, es decir, se deben generar espacios 
de participación en las distintas regiones de 
Oaxaca, de lo contrario, ese derecho no será 
garantizado en un contexto de igualdad.

Es importante mencionar que, tanto la 
participación cultural, como la deportiva es 
fomentada desde los centros educativos;138 sin 
embargo, es necesario brindar mayores incen-
tivos para que desde edades tempranas la cul-
tura y el deporte sean parte de una formación 
personal, contribuyendo a que las personas 
jóvenes potencialicen aptitudes especiales. 
Además, si la entidad fomenta esa forma de 
participación, la población joven en Oaxaca, 
será más sana física e intelectualmente. 

138  Desde preescolar el deporte y las  
expresiones artísticas son parte de  
la curricula escolar.
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a rECOmEnDACiOnEs

R l	Impulsar políticas públicas que contribuyan a la dismi-
nución de la pobreza en la que vive la población joven. 
Se deben reconocer las diferencias estructurales que 
existen entre la juventud oaxaqueña –por ejemplo las 
y los jóvenes que viven con discapacidad–, posibilitando 
así que las oportunidades de bienestar y desarrollo se 
brinden en condiciones de igualdad, previniendo condi-
ciones de pobreza y discriminación para las siguientes 
generaciones.

l	Para que los derechos sexuales y reproductivos sean 
ejercidos y garantizados en igualdad de condiciones 
entre la población joven, el gobierno debe concebir la 
sexualidad de las y los jóvenes a partir de los distintos 
significados que tiene para hombres y mujeres, indepen-
dientemente de su orientación sexual, la pertenencia ét-
nica, la condición de discapacidad y los contextos rural 
o urbano en el que viven.

l	El sector salud debe promover las acciones necesarias 
para:
Aumentar la participación del hombre, ofertar servicios 
de calidad, así como realizar campañas de comunicación 
educativa que exalten los valores de la responsabilidad en 
las conductas sexuales y reproductivas, del compartir el 
cuidado y la crianza de las hijas y los hijos, así como la 
importancia del auto cuidado de la salud (Secretaría de 
Salud, 2002, p. 22).T

l	Impulsar acciones que erradiquen el hostigamiento y 
el acoso laboral en los centros de trabajo, ya sea de la 
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iniciativa privada, de los centros educa-
tivos o de cualquier otra fuente laboral, 
en donde las mujeres jóvenes estén más 
expuestas a esa problemática en razón 
de su edad. 

l	Impulsar acciones específicas para erra-
dicar los actos de discriminación que 
obstaculizan el pleno ejercicio de los 
derechos humanos de las personas jó-
venes, sobre todo las pertenecientes a 
pueblos y comunidades indígenas y a los 
pueblos negros o afrodescendientes.139

l	Generar diagnósticos a partir de fuen-
tes primarias de información, en las 
cuales las y los jóvenes tengan partici-
pación activa y sean ellas y ellos mismos 
quienes hablen de las problemáticas a 
las que se enfrentan.  

l	Generar redes de apoyo para que las y 
los jóvenes puedan contar con alguien 
–ajeno a la familia y amigos– que les es-
cuche, les oriente y ayude a controlar el 
estado emocional por el que atraviesan 
en el momento cuando se infligen vio-
lencia o tienen pensamientos suicidas

l	Generar espacios de expresión, fortale-
cer la educación de la no violencia –a 
través de la autoestima y el amor hacia 
sí mismos entre la población joven.

l	Las y los servidores públicos de la aten-
ción primaria en la salud deben ser sen-

139  Consultar los capítulos de derechos de las personas af-
rodescendientes o pueblos negros y derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas del Diagnóstico de Derechos Huma-
nos de Oaxaca. 

sibilizados y capacitados para que, ante 
una situación de violencia autoinfligida, 
puedan diagnosticar y tratar a las perso-
nas jóvenes con alteraciones del estado 
de ánimo, lo cual podría resultar eficaz 
para reducir las tasas de suicidio entre 
las personas en riesgo.

l	Difundir de forma masiva las causas, los 
factores de riesgo y las herramientas a 
través de las cuales se puede evitar que 
la población joven cometa esa violencia 
contra sí misma.

l	Elaborar el Reglamento de la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar que defina la forma en la 
que el Consejo Estatal para la Asistencia 
y Prevención de la Violencia Intrafami-
liar cumpla con sus funciones adecuada-
mente.

l	Garantizar a las y los jóvenes una vida 
libre de violencia en el ámbito familiar 
mediante estrategias informativas y pe-
dagógicas para la construcción de fami-
lias en las cuales la comunicación aserti-
va y la participación sea una realidad.

l	Aplicar todas las medidas de prevención 
y sanción que disponen los instrumen-
tos internacionales, regionales, naciona-
les o locales140 para dirigir una política 
efectiva que permita a las jóvenes el 
vivir libres de violencia de género, y a 

140  Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado 
de Oaxaca, así como la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
Una Vida Libre de Violencia de Género.
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a los jóvenes, ser educados en contextos 
culturales no patriarcales.

l	Implementar medidas de prevención 
que permitan un cambio de actitud en-
tre los principales sujetos que generan 
la violencia; la modificación de patrones 
culturales de concepción de la mujer, 
desde los ámbitos familiar, social y políti-
co; concientizar a la ciudadanía de que la 
violencia hacia las mujeres en cualquiera 
de sus formas y tipos no es un problema 
sólo de mujeres, sino un problema que 
afecta a toda una sociedad.

l	Establecer acciones articuladas entre 
los tres órdenes y niveles de gobierno 
con organismos de la sociedad civil e 
instituciones académicas para estudiar 
las causas y consecuencias de las 
conductas violentas entre las parejas 
jóvenes, así como diseñar modelos con 
visión interdisciplinaria y acordes con el 
contexto de Oaxaca para prevenir y eli-
minar la violencia y no esperar a que los 
casos sucedan y tengan que judicializarse.

l	Impulsar los diagnósticos necesarios 
para conocer el origen de la violencia 
en el entorno escolar. 

l	Crear los mecanismos necesarios para 
detectar y sancionar al personal de los 
centros educativos que violenta a las y 
los alumnos. 

l	Realizar una revisión del impacto que 
los programas gubernamentales dirigi-
dos a combatir la violencia escolar tie-
nen las y los jóvenes. 

l	Incentivar, a través de la educación for-
mal y no formal, sobre la solución de 
conflictos de manera pacífica, desde las 
instrucciones básicas de educación, con 
especial énfasis en la media y superior.

l	Implementar la estrategia de creación 
de comités e instancias de prevención 
y vigilancia en los niveles escolar, vecinal 
y comunitario que prioricen la atención 
hacia la población de adolescentes y jó-
venes expuestos a la violencia, el pandi-
llerismo, el delito y las adicciones, en las 
cuales la intervención de las institucio-
nes sea de forma integral, debido a que 
los sectores sociales más afectados por 
la violencia juvenil son también los más 
afectados por la exclusión social.

l	Implementar políticas públicas que brin-
den a las y los jóvenes integrantes de ban-
das pandillas, alternativas para que no en-
tren en ellas, o bien, para poder hacer que  
–respetando su identidad– no se vean 
involucrados en hechos de violencia o 
en actos delictivos, dado que la violen-
cia juvenil en este contexto, es un he-
cho conocido pero no suficientemente 
cuantificado ni estudiado.

l	Si bien, los cursos y/o talleres son parte 
importante para los procesos que viven 
las y los jóvenes en conflicto con la ley, 
es fundamental identificar los impac-
tos y resultados que dichas actividades 
generan realmente en su proceso de 
reinserción, además de alinearlas a las 
impulsadas en materia preventiva. 
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l	Organizar campañas de información y 
programas educativos para sensibilizar a 
las y los jóvenes sobre los efectos perju-
diciales de la violencia, tanto en el plano 
personal, como social.

l	Definir de manera clara y objetiva pro-
gramas y acciones en materia de preven-
ción del delito dirigidos especialmente a 
las y los jóvenes, las cuales deben consi-
derar la participación de la propia juven-
tud, de la sociedad organizada y las ins-
tituciones de Estado, pero no solamente 
las encargadas de seguridad, también de 
las instituciones propias de la juventud, 
como el Instituto Estatal de la Juventud, 
el ieepo, los Servicios de Salud, la Defen-
soría de los Derechos Humanos para el 
Pueblo de Oaxaca, el Sistema dif-Estatal, 
la Secretaría del Trabajo local, entre 
otras. Las medidas preventivas a imple-
mentarse deben ser flexibles y pertinen-
tes considerando las características y el 
entorno de la juventud.

l	Adoptar medidas específicas de protec-
ción a favor de los jóvenes en relación 
con su integridad y seguridad física y 
mental, así como contra la tortura y los 
tratos crueles, inhumanos y degradantes.

l	Capacitar a los cuerpos de seguridad pú-
blica −estatales y municipales− sobre los 
derechos de la juventud; así como reco-
nocer de forma explícita en la “Ley que 
Crea el Instituto Estatal de la Juventud 
del Estado de Oaxaca”, el derecho de las 
y los jóvenes a vivir libres de violencia.

l	Implementar programas para combatir 
el sobrepeso, la obesidad, la anorexia y 
la bulimia. Las políticas públicas deben 
lograr que la población adolescente y 
joven consuma más agua y alimentos 
saludables al interior de sus hogares, en 
las escuelas y en los centros de reunión; 
orientación para que cada joven deci-
da de manera informada qué alimentos 
consumir; regular la mercadotecnia en 
relación con los alimentos y bebidas di-
rigidas de forma especial a la población 
joven; generar y promover los espacios 
para las actividades físicas y que sean 
accesibles, es decir, que no tengan costo 
o que la cuota de recuperación sea so-
lamente simbólica. 

l	Continuar con el Programa de Servicios 
de Salud Amigable y la experiencia del 
Consejo Interinstitucional sobre Salud 
Sexual y Reproductiva. 

l	Generar o, en su caso, fortalecer las po-
líticas dirigidas a las personas que viven 
con Vih y sida, considerando principal-
mente los siguientes aspectos: su acceso 
a los servicios de salud y tratamientos; 
combate al estigma y la discriminación; 
respeto a la vida privada y a la confi-
dencialidad, y el cumplimiento de las 
recomendaciones hechas por los me-
canismos internacionales y nacionales 
de protección a los derechos humanos 
hechas en la materia. 

l	Generar políticas públicas dirigidas a 
combatir las tres principales causas de 
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a muerte entre las y los jóvenes: acciden-
tes vehiculares, agresiones y mortalidad 
materna. 

l	Realizar diagnósticos sobre las causas y 
consecuencias de las adicciones entre 
jóvenes de los pueblos y comunidades 
indígenas.

l	Retomar las recomendaciones hechas 
por el Grupo Impulsor de Voces Juve-
niles en materia de derechos sexuales y 
reproductivos (véase Anexo 1).

l	Elaborar un diagnóstico sobre los obs-
táculos que enfrentan las mujeres jóve-
nes para acceder a la interrupción legal 
del embarazo por violación, así como 
las problemáticas que se presentan en 
la entidad entorno de los abortos clan-
destinos.

l	Para visibilizar el trabajo de las y los jó-
venes con discapacidad se deben reali-
zar esfuerzos conjuntos entre el estado 
y las empresas oaxaqueñas para crear 
los espacios de participación laboral e 
incorporarlos a la vida productiva, pues 
el hecho de que se tenga una discapa-
cidad, no es sinónimo de inactividad o 
improductividad laboral.  

l	Para garantizar de manera efectiva el 
derecho a un trabajo decente y el em-
pleo pleno entre la población joven, en 
igualdad de condiciones, el estado debe 
implementar políticas públicas atendien-
do a desarrollar las potencialidades, en-
tusiasmo, optimismo y características de 
ese grupo. Por lo que es importante re-

ducir la deserción escolar, fomentar la ca-
pacitación para el empleo, incentivar a las 
empresas para la contratación de jóvenes, 
financiar proyectos para las y los jóvenes 
emprendedores, entre otras acciones.

l	Promover políticas públicas dirigidas a 
la capacitación para el trabajo, promo-
ción de incentivos para que las empre-
sas los contraten o, bien, para generar 
su propio negocio.

l	El estado debe incrementar los niveles 
de absorción y disminuir los niveles de 
deserción, sin perder de vista que para 
cumplir con el mandato constitucional 
sobre la obligatoriedad del nivel me-
dio superior, es importante aumentar 
el número de instituciones educativas, 
para lo cual es necesario mayor inver-
sión económica. Además, se debe poner 
atención especial en las y los jóvenes 
egresados del nivel secundaria perte-
necientes a los pueblos orginarios, para 
garantizarles con equidad, el acceso al 
siguiente nivel educativo.

l	Establecer políticas públicas para am-
pliar la oferta educativa del nivel supe-
rior, lograr una calidad y pertinencia de 
la misma; asimismo cumplir con las lí-
neas estratégicas establecidas en el Plan 
de Desarrollo 2011-2016.

l	Fortalecer los esfuerzos para disminuir 
la brecha de género que se presenta en 
el sistema educativo e implementar las 
acciones necesarias para materializar 
una educación intercultural.
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l	Realizar un diagnóstico detallado sobre 
el derecho a la participación de las y los 
jóvenes pertenecientes a pueblos y co-
munidades indígenas donde se ejerza el 
sistema normativo tradicional. 



148

D
iag

nó
sti

co
 y

 A
ge

nd
a 

Es
tra

té
gic

a 
de

 D
er

ec
ho

s H
um

an
os

 d
el 

Es
ta

do
 d

e 
O

ax
ac

a AnEXOs

Anexo 1

Recomendaciones retomadas del Grupo 
Impulsor de Voces Juveniles, integrado 

por Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” 
A.C., Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, DDESER-
Oaxaca, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, CND NAAXWIIN A.C., Red de jóvenes 
indígenas “Pasa la voz”, Jóvenes Católicas por el Derecho a 
Decidir, Instituto de Liderazgo “Simone de Beauvoir”. 

1. Infecciones  
de transmisión sexual

1.1 Servicios

l	Cobertura de servicios principalmente en zonas indí-
genas y de población afromexicana, urbanos marginales 
y de alta marginación, que garantice el acceso a la in-
formación actualizada, científica y laica; como también 
servicios preventivos (prueba Vih, Vdrl, vacuna Vph) y 
tratamientos a infecciones de transmisión sexual de ma-
nera integral, amigable y respetando la privacidad de las 
y los adolescentes y jóvenes.

l	Garantizar el abasto de medicamento (arV y el suminis-
tro de las pruebas rápidas), para la detección oportuna 
de its.

A
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Para ello, proponemos:

l	El desarrollo de nuevos diagnósticos, 
así como la actualización de los dispo-
nibles, la priorización de la atención a 
las regiones y las infecciones con mayor 
incidencia.

l	La incorporación de promotores y pro-
motoras juveniles en la prestación de los 
servicios para garantizar su pertinencia 
cultural, de género y generacional.

l	Ampliar y mejorar el programa de servi-
cios amigables para jóvenes en el estado, 
e incorporar la prevención, detección y 
atención del Vih en esos servicios, para 
que lleguen a comunidades indígenas y 
afromexicanas, además de que conside-
ren las perspectivas de género, diversi-
dad sexual, intercultural y de derechos 
humanos.

1.2 Formación y sensibilización de 
prestadoras (es) de servicios

l	Sensibilizar a las y los prestadores de 
servicios de salud, para mejorar la pre-
vención y atención a la población joven 
indígena y afromexicana, acerca de las 
its, con una perspectiva de equidad de 
género, la diversidad sexual y siempre 
teniendo en cuenta la visión intercultural.

1.3 Monitoreo y seguimiento

l	Compartir experiencias exitosas de 
monitoreo y evaluación de servicios 
de salud sexual y reproductiva, realiza-
dos por la sociedad civil, que incluyan 
el tema de its, para posibilitar su réplica 
e institucionalización para garantizar el 
cumplimiento de las recomendaciones 
emanadas de los mismos.

l	Las instituciones de salud en el estado 
deben contar con mecanismos de ren-
dición de cuentas y transparencia en la 
información, sobre presupuestos asig-
nados a métodos anticonceptivos, en 
especial aquellos que previenen its.

l	Que se etiquete el presupuesto del 
ramo 33 para programas de educación 
sexual y reproductiva, para la preven-
ción de its, dirigida a adolescentes y 
jóvenes.

2. Embarazo 
adolescente

2.1 Servicios

l	Garantizar el abasto de métodos an-
ticonceptivos modernos para adoles-
centes y jóvenes en las comunidades 
indígenas y afromexicanas, así como 
también su entrega sin condicionamien-
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a tos, brindando servicios de calidad, con 
calidez, y respetando la vida privada de 
adolescentes y jóvenes.

l	Impulsar la elaboración de protocolos 
de atención para la interrupción del em-
barazo en adolescentes según las causa-
les en las que es permitida en el estado.

l	Garantizar la continuidad del passra, así 
como su implementación en todos los 
centros y clínicas del estado.

l	Garantizar que las campañas dirigidas a 
prevenir el embarazo adolescente sean 
con perspectiva intercultural, de género, 
de derechos humanos y de respeto a la 
diversidad sexual.

l	Garantizar información suficiente a mu-
jeres jóvenes indígenas y afromexicanas 
embarazadas sobre el derecho que tie-
nen a recibir una atención materna de 
calidad durante el embarazo, parto y 
puerperio.

2.2 Sensibilización y formación de 
prestadoras(es) de servicios

l	Sensibilizar a las y los prestadores de 
servicios de salud, para mejorar la ca-
lidad de atención a las adolescentes 
indígenas y afromexicanos (as) durante 
el embarazo, parto y puerperio con una 
perspectiva de equidad de género y una 
visión intercultural.

2.3 Monitoreo y seguimiento

l	Garantizar la transparencia de las cifras 
estatales relacionadas con el número de 
los embarazos adolescentes.

3. Violencia  
en el noviazgo

3.1 Servicios

l	Incrementar el presupuesto en Subpro-
curaduría para la Atención de Delitos 
contra la Mujer, y del Centro Estatal de 
Justicia para las Mujeres, el cual debe 
verse reflejado en la mejora y especiali-
zación de la atención para adolescentes 
y jóvenes.

l	Incorporar en la currícula de las escue-
las de medicina y enfermería del estado 
de Oaxaca, la perspectiva de equidad de 
género, visión intercultural, de derechos 
humanos, y de diversidad sexual.

l	Implementar en las escuelas de edu-
cación media superior y superior un 
módulo de atención especializado en 
violencia en el noviazgo para la atención 
oportuna e informada a las y los jóvenes.
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3.2 Sensibilización y formación de 
prestadoras (es) de servicios

l	Sensibilizar a las y los prestadores de 
servicios de salud, instituciones educa-
tivas y de impartición de justicia sobre 
las cuestiones relativas a la violencia en 
el noviazgo desde una perspectiva de 
equidad de género y una visión intercul-
tural.

l	Garantizar que en las escuelas el perso-
nal docente cuente con la capacitación 
e información suficiente para prevenir, 
atender y canalizar casos de violencia 
en el noviazgo entre las y los jóvenes.

3.3 Monitoreo y seguimiento

Generar estadísticas que permitan cono-
cer en un momento dado la gravedad de la 
violencia en el noviazgo entre jóvenes, para 
efectos de acciones de seguimiento.

Propuestas 
transversales

Servicios

l	Garantizar que las personas que pres-
tan servicios de salud hacia adolescen-
tes conozcan y difundan la Cartilla de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
teniendo en cuenta los distintos con-
textos culturales, las diferentes lenguas 
y medios de difusión locales.

l	Garantizar que la cartilla de los dere-
chos sexuales y reproductivos de las y 
los jóvenes se encuentren visibles en 
todos los centros de salud comunita-
rios, así como centros educativos.

l	Promover políticas públicas que permi-
tan la sensibilización de alumnos (as), 
maestros (as), padres y madres de fa-
milia en temas de educación y derechos 
sexuales y reproductivos de las y los jó-
venes en regiones indígenas y afromexi-
canas, por parte de las instituciones de 
salud, educación, impartición de justicia, 
jóvenes, de derechos humanos, entre 
otras, siempre con una visión de género, 
intercultural, y de diversidad sexual.

l	Impulsar un acuerdo institucional en-
tre la Secretaría de Salud, Instituto de 
la Juventud Oaxaqueña, Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca, Secretaría de Asuntos Indíge-
nas y el Consejo Estatal para los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
para el desarrollo de una campaña única 
de información que promueva los dere-
chos sexuales y reproductivos de los y 
las jóvenes con perspectiva de género e 
intercultural y que considere campañas 
radiofónicas y televisivas.
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a Formación y sensibilización de 
prestadoras (es) de servicios 
general

l	Sensibilizar y capacitar al personal edu-
cativo, de salud, de instancias de la mu-
jer, de instancias de atención a pueblos 
indígenas y afromexicanos, de justicia, 
así como todas aquellas instituciones 
que prestan servicios a adolescentes y 
jóvenes, para que incluyan la perspectiva 
de interculturalidad, de género y de de-
rechos sexuales y reproductivos en sus 
actividades de capacitación y difusión 
sobre salud sexual y reproductiva.

l	Certificar los conocimientos y la expe-
riencia de las y los jóvenes que trabajan 
temas de salud sexual y reproductiva, 
por parte de las instituciones compe-
tentes, tales como sso, stps, ieepo, entre 
otras, para que puedan desarrollar acti-

vidades de capacitación en las comuni-
dades.

l	Abrir, promover y valorar los espacios 
institucionales a jóvenes que hayan re-
cibido capacitación en estos temas, para 
el diseño, desarrollo e implementación 
de políticas públicas dirigidas a adoles-
centes y jóvenes.

Monitoreo y seguimiento

l	Fortalecer el Comité Interinstitucio-
nal de Salud Sexual y Reproductiva de 
Oaxaca, con la participación de jóvenes 
que realizan acciones en sus comunida-
des sobre esos temas, cuya función con-
tribuya a monitorear y dar seguimiento 
a los programas sobre salud sexual y 
reproductiva para adolescentes, imple-
mentados por las instituciones.

l	Monitorear las capacidades de las y los 
prestadores de servicios y vigilar me-
diante encuestas, la calidad de los ser-
vicios para adolescentes y jóvenes indí-
genas y afromexicanas (os) usuarios(as) 
de los mismos.

l	Garantizar el establecimiento de un 
número telefónico gratuito para que de 
información y reciba denuncias relacio-
nadas con los servicios de salud sexual y 
reproductiva, así como de los derechos 
sexuales y reproductivos que asisten a 
las y los jóvenes indígenas y afromexica-
nas (os).

152
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AbrEViAtUrAs

aCnudh: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos 

Cadh: Coordinación para la Atención de los Derechos Hu-
manos del Estado de Oaxaca

Ceppems: Comisión Estatal para la Planeación y Programación 
de la Educación Media Superior de Oaxaca 

CetaC: Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continen-
tales

Cetis: Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de 
Servicios

Cetmar: Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 
CidJ:  Convención Iberoamericana de los Derechos de los 

Jóvenes 
Cobao: Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca 
Coepes: Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior en el Estado de Oaxaca 
Conalep: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
Conapred: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Copaes: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
Cpeum: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
ddho: Diagnóstico de Derechos Humanos de Oaxaca
ems:  Educación Media Superior 
enoe: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
es:  Educación Superior
hsh:  Hombres que tienen Sexo con Hombres
iebo:  Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca 
ieepo: Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
ife:  Instituto Federal Electoral
imJuVe: Instituto Mexicano de la Juventud 
ineGi: Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
isr:  Impuesto Sobre la Renta 
its:  Infecciones de Transmisión Sexual 

A
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a
oaCnudh: Oficina en México del Alto Comisionado de las Na-

ciones Unidas para los Derechos Humanos 
oCde: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico
odes: Organismos Descentralizados de los Gobiernos Es-

tatales 
oit:  Organización Internacional del Trabajo 
oms:  Organización Mundial de la Salud
onu: Organización de las Naciones Unidas
pan:  Partido Acción Nacional
pea:  Población Económicamente Activa 
ped:  Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2010-2016
prd:  Partido de la Revolución Democrática
pri:  Partido Revolucionario Institucional
sso:  Servicios de Salud de Oaxaca
suneo: Sistema de Universidades Estatales 
tCa:  Trastornos de la Conducta Alimentaria v
unesCo: Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura
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