
La juventud mexicana: futuro del país, pero olvidada por el Estado

En el programa semanal de análisis político “Lo Marginal en el Centro” se puso de relieve la situación de la

juventud mexicana. Para Emilia Ramírez, Directora de Desarrollo Institucional de YouthBuild México, la

situación de las y los jóvenes en México es preocupante, debido a que no se le atiende a pesar de que se

enuncie una y otra vez que la juventud es el futuro del país. Al respecto, la panelista afirmó que se le debe

“comenzar a ver como presente porque si no garantizamos que su presente sea uno en el que puedan

ejercer sus derechos estamos desaprovechando su potencial para desarrollar sistemas más justos y más

equitativos”. Ramírez afirmó que el problema de la falta de acceso a derechos de la juventud no es

marginal, y que se debe poner sobre la mesa el hecho de que casi el 70% de la juventud está en

condiciones de pobreza, de exclusión y de precariedad; 6 de cada 10 no pueden acceder al trabajo digno,

aunado a eso, 7.6 millones de jóvenes están fuera del trabajo y al menos 11 millones de jóvenes que

trabajan están en condiciones de precariedad laboral. “Lo cual es grave porque la fuerza laboral es el

motor del país”, concluyó.

Por su parte, Noemí Herrera, investigadora asociada a México Evalúa y analista de políticas educativas,

añadió que el Estado se comprometió a garantizar el derecho básico a la Educación y no lo ha cumplido,

ya que a raíz de la pandemia muchos jóvenes no volvieron a clases, lo cual se agrava al considerar que el

gobierno federal está haciendo transferencias monetarias a los jóvenes para que puedan acceder a la

escuela y aun así no están accediendo. La investigadora expuso datos al respecto: 367 mil estudiantes no

están en el nivel medio superior, al que corresponden, y en el caso del nivel superior hay 240 mil lugares

que están vacíos.

Por su parte, Isaías Chanona Hernández, líder estudiantil, denunció las nulas acciones del Estado con

respecto a cumplir con el eslogan de que los jóvenes son el futuro de México, ya que no hay políticas

laborales ni de vida que realmente beneficien a dicho sector de la población. Mencionó que políticas
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como el Programa de Apoyo al Empleo son abandonadas, ya que dicho programa “en lugar de ser

impulsado, tuvo una reducción del 92% en su presupuesto”, además de que hay bajos salarios y el gasto en

servicios médicos es precario y los apoyos a través de las becas son insuficientes. Chanona Hernández

sentenció que la impresión que deja el gobierno federal es que solo le interesa cooptar a la juventud a

través de transferencias monetarias para obtener un voto en los futuros comicios.
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