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Introducción
  
El crecimiento de la población se ha desacelerado a nivel nacional, lo 
cual podría ser una buena noticia, las demandas poblacionales y las 
presiones sobre el equilibrio medioambiental son menos. Sin embargo, 
la distribución de la población en el territorio sigue favoreciendo una 
desigualdad y exclusión para gran parte de los habitantes del país. 
Este fenómeno y sus múltiples rostros, también se manifiestan entre 
las personas que viven en el Estado de México. Población que en una 
proporción importante es mexiquense por nacimiento, pero también por 
migración. Así, con el crecimiento natural y social de la entidad se ha 
convertido en la más poblada del país y una de las más atractivas para 
vivir. 

Por tanto, su dinámica demográfica y su irregular transición demográfica 
muestran la coexistencia de distintas necesidades y demandas sociales, 
aunque otras son compartidas por todas y todos los mexiquenses. 
Mientras que algunos grupos poblacionales demandan el incremento del 
acceso a la educación formal, otros piden empleos no precarios con 
el objetivo de mejorar la productividad e incrementar sus ingresos, a la 
vez que puedan acceder a la derechohabiencia social que les permita 
el disfrute de todos sus derechos sociales y vivir libres de violencia 
durante todas las etapas de la vida. Experimentar su niñez y juventud 
plena y protegida, su edad madura productiva y sana para finalmente 
alcanzar una vejez saludable y hasta podríamos decir exitosa. Lo anterior  
a manera de síntesis, han sido las demandas de la población desde 
mediados del siglo XX, es decir, desde el inicio del México moderno, 
predominantemente urbano y también de los grandes contrastes.

Desde que se iniciaron las políticas de población en el año 1974, han 
ocurrido grandes transformaciones. Por ejemplo, las familias son de 
menor tamaño, los hijos e hijas experimentan un acompañamiento más 
cercano, el impacto de la mortalidad es menor y la esperanza de vida 
ha aumentado. No obstante, esto no ha sido suficiente y no ha llegado 
a toda la sociedad, por lo que las desigualdades han permanecido y 
peligrosamente, se han normalizado.

5



Para explicar esta desigualdad se pensó que el análisis del crecimiento 
demográfico y sus procesos permitirían estimar con precisión el 
momento en que después de la reducción del tamaño de la familia y la 
desaceleración del crecimiento poblacional, los indicadores de la calidad 
de vida, tenderían a la convergencia con los indicadores respectivos de 
las potencias mundiales.

La convicción sobre la existencia de una real convergencia de 
indicadores, sólo basándose en que la modernización daría lugar a un 
avance concurrente y positivo de la humanidad, ya que era una grandiosa 
aspiración pero la experiencia indica lo contrario. Hoy cada vez se 
puede ver de manera más clara que el mundo tiende a la desigualdad. 
Por ejemplo, aumentan los niveles de educación pero esto no significa 
que de manera generalizada aumenten los ingresos de las personas, en 
especial de los jóvenes y sus opciones laborales o profesionales en la 
mayoría de los casos tampoco se consolidan.

En la era del conocimiento la única forma de mejorar la productividad 
e incrementar los ingresos para acceder a empleos que le otorguen 
derechohabiencia social y convertirlo en disfrute de derechos sociales, 
es imprescindible la formación y profesionalización que el individuo 
demuestra al crear una empresa, fomentar un servicio o ingresar a los 
sectores público o privado. 

Al terminar el siglo XX, las metas de crecimiento de la población se 
alcanzaron, su velocidad se redujo de manera significativa a nivel 
nacional, pero las metas en cuanto a bienestar y calidad de vida de las 
personas no se alcanzaron. La desigualdad y la incapacidad de que 
las personas lleven a cabo el proyecto de vida que han seleccionado 
permanece y en ocasiones parece ser más grave, ya que muchas veces 
ni siquiera existe la posibilidad de seleccionar uno, aún con el relativo 
éxito de las políticas de población.

Frente a esta situación, el presente trabajo se dirige a reflexionar sobre la 
población y sus desigualdades en el Estado de México durante las últimas 
décadas. Para lo cual, este libro se subdivide en nueve capítulos que 
abarcan distintos aspectos de la desigualdad de la entidad mexiquense 
y de distintos grupos poblacionales. Se abordan las diversas velocidades 
del crecimiento de la población total, la indígena y su desarrollo, la joven 
en distintas variantes que van desde el empleo, violencia y oportunidades 
de desarrollo de las mujeres.
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Para esto las y los investigadores emplearon distintas metodologías 
desde el contraste de teorías y marcos conceptuales, hasta aquellas 
metodologías que se basan en el procesamiento complejo de las 
grandes fuentes de información donde analiza el tiempo y el espacio. 
Por otro lado, otros trabajos recurren a metodologías geoterritoriales que 
permiten identificar lugares y procesos territoriales, no como resultado 
del azar o el destino, sino como resultados de procesos sociales muy 
complejos de desigualdad, asimismo, se presentan trabajos que se 
valen de metodologías cualitativas y donde se recurren a técnicas de 
investigación que le dan la palabra al individuo y sus construcciones 
sociales donde se vive la desigualdad.

Esperamos que estas investigaciones permitan entender de manera 
más completa los retos y mejorar las propuestas que impacten en la 
calidad de vida y en el bienestar de toda la población y que favorezca la 
reducción de las desigualdades sociales en el Estado de México.

Dr. Alfonso Mejía  Modesto
Coordinador de contenido
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1. Cambios en el volumen 
poblacional y la desigualdad 
de puestos de trabajo 
en algunos municipios del 
Estado de México

Alfonso Mejía Modesto
José Antonio Soberon Mora

Antecedentes
El crecimiento de la población en México y en el mundo, durante las 
últimas décadas es un tema de importancia radical para asuntos 
económicos, sociales y medio ambientales por mencionar sólo algunas 
dimensiones. Si bien este crecimiento ha tendido a desacelerarse en los 
últimos años, la calidad de vida no ha mejorado para la mayoría de la 
población. 

En este sentido es importante destacar que algunas regiones se han 
visto particularmente afectadas, una de ellas, es el Estado de México, 
y en particular algunos municipios de las zonas metropolitanas. Por 
lo que para entender el presente y futuro inmediato de la entidad es 
necesario analizar los cambios en la dinámica demográfica de manera 
más desagregada y no sólo como una tendencia estatal.

Así, el objetivo de este documento es analizar los cambios en la dinámica 
demográfica a nivel municipal en el Estado de México y su relación con 
dos fenómenos: 1. La concentración metropolitana de los puestos de 
trabajo y 2. La expansión de la ciudad por la construcción y desarrollo 
de unidades habitacionales en zonas de suelo antes rural, lo que genera 
cada vez más una ciudad extensa. Se considera que estos desarrollos 
inmobiliarios pueden ser de dos grandes tipos: los de interés social y 
los de lujo. Por tanto, la hipótesis de este trabajo es que el crecimiento 
disperso y a la vez desordenado de la población del Estado de México 
se debe a la concentración de los empleos en las zonas centrales y a 
la autorización de nuevos conjuntos urbanos, que le dan a la ciudad un 
perfil difuso. Lo que se traduce en mayores dificultades para incrementar 
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la calidad de vida de la mayoría de la población, es decir, mayor 
desigualdad y un impacto sobre el medio ambiente. Por lo tanto, crece el 
riesgo de alcanzar la sustentabilidad de las ciudades y de mantener los 
estilos de vida de sus habitantes.

Para abordar estas temáticas se desarrollan cuatro apartados: 1. El 
crecimiento de la población en el Estado de México, el volumen y la 
velocidad de crecimiento, 2. La concentración de la población total en 
algunos municipios, 3. La relación entre la concentración de la población 
y los puestos de trabajo y 4. Reflexiones finales.

      1. El crecimiento de la población en el Estado de      
          México, el volúmen y la velocidad de crecimiento

La población del Estado de México es la más grande del país y su tasa 
de crecimiento es todavía elevada, ya que supera los 16.2 millones de 
habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.3%, por lo que la población 
total de la entidad se podría duplicar en sólo 50 años (véase figura 1).
 

Figura 1. Estado de México, población total, tiempo de
 duplicación y tasas de crecimiento, 1990-2015

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2016 e INEGI, 2018.

La tasa de crecimiento de 1.3 significa que en sólo 50 años, habría que 
generar todas las condiciones materiales que existen hoy en la entidad 
para cubrir necesidades futuras. Es decir, crear todas las viviendas, 
todas las escuelas y todos los hospitales, en sólo cinco décadas. Eso sin 
considerar la necesidad que existe hoy en día para mejorar los niveles de 
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cobertura y calidad de los sistemas de protección social y los servicios 
públicos dirigidos a reducir los impactos desiguales de la mortalidad 
y morbilidad en la población. Esto es primordialmente los sistemas de 
salud, mejorar las redes de agua potable, saneamiento y electricidad, 
sin olvidar el desarrollo de toda la infraestructura dirigida a brindar las 
mismas oportunidades a sus habitantes, reduciendo la desigualdad de 
arranque, esto es básicamente la educación pública de alta calidad en 
todos sus niveles educativos y la capacitación para el empleo.

La dimensión poblacional por su crecimiento es sumamente importante en 
el Estado de México, algunos municipios tienen un volumen de población 
mayor al de algunas entidades federativas y en otros las tendencias de 
crecimiento podrían ser preocupantes si es que se mantienen estables 
por algunos años más. Esto sucede, principalmente, en los municipios 
que forman parte de las periferias de las zonas metropolitanas, dando 
lugar a fuertes dificultades para el abasto de todo tipo de servicios y en 
particular destaca un elemento central, la movilidad de la población. 

La complejidad de la movilidad en la ciudad es una de las dificultades 
más grandes para cumplir con un empleo, el cual es cada vez menos 
estable para gran parte de la población, lo que imprime exigencias 
de flexibilidad, tanto de horario como de distancia. Sobre todo, si los 
movimientos hacia el empleo hacen que la vivienda se vuelva sumamente 
lejana y/o impagable. La creciente relación distancia/tiempo entre empleo 
y vivienda que parece una situación sencilla y cotidiana puede significar 
un gran problema para la mayoría de la población que tiene bajos 
recursos económicos y no puede elegir entre distintas opciones para 
adquirir un patrimonio inmobiliario. No hay que olvidar que en ocasiones 
los desarrollos inmobiliarios para las personas de más bajos ingresos han 
sido construidos en las periferias, donde el suelo urbano es más barato 
y con menores restricciones de planes y programas urbanos. Hasta 
hace algunas décadas las ciudades mexicanas presentaban grandes 
crecimientos en sus periferias debido a grandes desarrollos inmobiliarios 
o invasiones de tierras (paracaidismo) que después eran legalizados por 
razones principalmente políticas y no basadas en un plan urbanístico o 
de desarrollo urbano integral.

Estas periferias siempre están en constante movimiento, hace algunas 
décadas Naucalpan y Tlalnepantla eran la periferia de la Ciudad de 
México y tenían muy altas tasas de crecimiento poblacional, asimismo 
formaron la primera zona metropolitana del país a mediados del siglo XX, 
hoy estos municipios son casi centrales en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. Por otro lado, sus altos volúmenes poblacionales y su 
gran concentración económica se han constituido desde una perspectiva 
territorial en centralidades económicas y por tanto muy atractivas para 
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la industria, el comercio y los servicios, es decir, aglutinan gran parte de 
los puestos de trabajo en la ciudad y en la entidad. Muchos de éstos no 
sólo son importantes por su volumen sino también por los ingresos y las 
condiciones laborales de quienes los ocupan. Por otro lado, destacan 
otros municipios que fueron periferia hace algunas décadas como 
Nezahualcóyotl y Ecatepec, ambos superan el millón de habitantes, éstos 
en su conjunto podríamos considerarlos como las “viejas” periferias.

Cuadro 1. Municipios seleccionados, las viejas 
periferias de la ZMCM, 1960-2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, 2016 e INEGI 2018.

Las tendencias de la población total en la mayoría de los municipios es 
de crecimientos continuos, debido a que algunos presentan aumentos 
acelerados de un momento a otro y posteriormente se han estancado y 
en ocasiones, llegan a presentar breves periodos de descenso, mientras 
que otros tienen una tendencia de crecimiento suave pero continuo como 
es el caso del municipio de Toluca.

No hay duda de que el crecimiento llamado natural (es aquel que no 
considera a la migración) sigue siendo importante en la entidad. Pero 
también existen algunos otros que están ligados a las transformaciones del 
suelo urbano y a la migración intermunicipal o interestatal al interior de las 
zonas metropolitanas. Esto se explica principalmente por el desarrollo de 
nuevos fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios autorizados, muchas 
veces de grandes dimensiones, aunque no por ello exentos de problemas 
y algunos casos a costos accesibles para personas de ingresos medios 
pero ubicados en zonas semi-habitadas y/o muy aisladas. Lo anterior se 
debe principalmente al aislamiento en el que fueron construidos y por la 
complicada relación tiempo/costo que significa para sus habitantes llegar 
a su lugar de trabajo. Tecámac, Huehuetoca y Nicolás Romero destacan 
por ser los municipios considerados como las “nuevas” periferias (véase 
cuadro 2).
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Cuadro 2. Municipios seleccionados, las nuevas 
periferias de la ZMCM, 1960-2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, 2016 e INEGI 2018.

Los crecimientos de ciertos municipios sólo se entienden por la 
construcción de nuevos espacios habitables, es importante señalar que 
desde la década de 1990 la gestión urbana se orientó hacia la “ciudad 
competitiva”, movilizando las inversiones a través de los negocios 
para las empresas y el desarrollo inmobiliario, abarcando un conjunto 
diverso de políticas e incentivos para el desarrollo de nuevos enclaves de 
servicios globales, la construcción de megaproyectos con usos mixtos, 
la edificación de centros comerciales, vivienda residencial y en menor 
medida social (Olivera y Delgadillo, 2014).

Lo que antes fue una planeación urbana global se transformó con la 
gran reforma del ejido, esto favoreció el mercado inmobiliario privado 
en las zonas periféricas para la población de ingresos medios y altos. 
Replicando las ideas del urbanismo de principios de siglo XX en Europa, 
por ejemplo las ideas contenidas en El Manifiesto de Atenas de Le 
Courbusier. Entonces, si bien antes la ciudad se extendía por invasiones 
de suelo ahora lo hace legalmente, lo que habían sido campo de cultivo, 
bosques y espacios de recarga de acuífero pasaban a formar parte de los 
grandes “palomares”, es decir, unidades habitacionales construidas por 
las inmobiliarias dirigidas a las personas de ingresos bajos y medios o 
bien a ser parte de los jardines y campos de golf de los fraccionamientos 
para altos ingresos. Esto ha sido particularmente importante en el Estado 
de México, donde se ofertan casas y departamentos, rodeadas de 
bosques y jardines, frente a lagos y diversos cuerpos de agua en la zona 
de Metepec y algunas zonas de Almoloya de Juárez, mientras que en 
el oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se ofrecen 
desarrollos inmobiliarios en zonas propicias a las inundaciones y a la 
vez con fuertes carencias de agua potable. Esto sucede por ejemplo 
municipios como Chalco, Ixtapaluca, La Paz, entre otros.
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      2. La concentración de población total en 
          algunos municipios

En el Estado de México hay un importante número de municipios 
con poblaciones muy pequeñas y de lento crecimiento, podríamos 
considerarlas rurales, pero con una economía estrechamente ligada a las 
grandes ciudades. Es decir, las personas se desplazan a trabajar a las 
centralidades de las ciudades más grandes, sobre todo en actividades 
que requieren baja capacitación y son predominantemente actividades 
físicas, como por ejemplo albañilería, reparaciones, trabajo doméstico, 
etcétera. De manera simultánea, pero en contrastante, existe una fuerte 
concentración de la población en algunos municipios metropolitanos, 
también ligado a las centralidades económicas y por ende a la 
concentración de las mejores oportunidades para obtener un puesto de 
trabajo, un ingreso, aún cuando en muchas ocasiones las condiciones 
de este trabajo sean precarias. Esta concentración de población y 
centralidades se aprecia en el hecho de que en sólo 20 municipios vive el 
68.0% de toda la población del Estado (véase cuadro 3).

Cuadro 3. Estado de México, número de municipios y 
población por tamaño de municipio, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI 2018.

La pluralidad de los municipios del Estado de México rebasa lo objetivos 
de este documento, por lo que a continuación se analizan brevemente la 
situación de los municipios de más de 100 mil habitantes y que guardan 
características muy particulares en relación a las fuentes de empleo y el 
crecimiento de su población.
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Los municipios de entre 100 mil y hasta 199 mil habitantes

Los municipios de entre 100,000 y hasta 199,000 habitantes son 
municipios en su mayoría cercanos a zonas metropolitanas o bien con 
conurbación funcional y sólo en algunos casos conurbación física de las 
zonas metropolitanas de la entidad. Como ya se señaló previamente, 
debido a que se tienen 125 municipios en este documento no se detallan 
sus procesos de crecimiento, por lo que sólo se mencionan algunos 
casos específicos, debido al tamaño y a la complejidad del proceso 
demográfico y territorial que han experimentado. Los municipios de más 
de 100 mil habitantes son 13 y se presentan en el cuadro siguiente (véase 
cuadro 4 y figura 2).
 

Cuadro 4. Estado de México, municipios de 100 mil y 
hasta 199 mil habitantes en 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI 2018.

A manera de ejemplo, se recupera el proceso de poblamiento del 
municipio de Huehuetoca, ya que este muestra uno de los crecimientos 
demográfico más explosivos que se han registrado (véase figura 2).
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Figura 2. Huehuetoca población total y tasas de crecimiento, 1960-2015
 

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2016 e INEGI, 2018.

Los municipios que van de 200 mil a 499 mil habitantes

Entre estos destacan 3 ejemplos, con tendencias muy contrastantes. 
Tecámac que parece no detener su crecimiento. En este municipio el 
suelo mantiene precios relativamente bajos y mucho espacio disponible 
para los desarrolladores inmobiliarios. Sus tasas de crecimiento siguen 
siendo sumamente altas, por lo que su población podría duplicarse en 
sólo 2 décadas (véase cuadro 5 y figura 3).
 

Cuadro 5. Estado de México, municipios con 
200 mil a 499 mil habitantes en 2015

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI 2018.
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Figura 3. Tecámac población total y tasas de crecimiento, 1960-2015
 

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2016 e INEGI, 2018.

Por otro lado, está el caso de Ixtapaluca, donde la población empieza 
a estabilizarse y los costos del suelo son todavía accesibles. Tuvo su 
momento de crecimiento, principalmente entre 1995 y el año 2000. Esto 
se vincula con la construcción de numerosos desarrollos de unidades 
habitacionales de nivel medio y bajo (véase figura 4). 
 

Figura 4. Ixtapaluca población total y tasas de crecimiento, 1960-2015
 

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2016 e INEGI, 2018.
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En la Zona Metropolitana de Toluca se ubica Metepec, en este municipio 
la población creció rápidamente a fines del siglo XX y que ahora se ha 
desacelerado. No obstante, las tasas de crecimiento siguen siendo 
altas, a pesar de que el precio del metro cuadrado del suelo urbano es 
sumamente caro para el uso habitacional de familias de ingreso medio y 
bajo. Por lo que su expansión se debe principalmente a fraccionamientos 
de alto ingreso y en muchas ocasiones se han construido espacios 
dedicados al comercio al por menor y la oferta de servicios de alimentos, 
bebidas y entretenimiento. Este municipio podría reacelerar su 
crecimiento poblacional con la conclusión del tren interurbano Toluca-
Ciudad de México (véase figura 5).
 

Figura 5. Metepec población total y tasas de crecimiento, 1960-2015

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2016 e INEGI, 2018.
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Los municipios de medio millón y hasta 999,999 habitantes

Entre estos municipios hay dos que son muy importantes: Naucalpan 
y Toluca, por su trascendencia económica e histórica. De acuerdo 
con Unikel, Ruiz y Garza (2016) Naucalpan fue el primer municipio 
que se conurbó con la Ciudad de México, dando lugar a la primera 
zona metropolitana en los años sesenta pero ya desde antes de 1990 
desaceleró su crecimiento de manera muy notable. No obstante, como 
se podrá ver más adelante, en estos municipios se concentran gran parte 
de los puestos de trabajo en la entidad (véase figura 6). 

Figura 6. Naucalpan población total y tasas de crecimiento, 1960-2015
 

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2016 e INEGI, 2018.

En contraste, Toluca presenta un crecimiento muy notable. Todavía existe 
mucho espacio físico para crecer y tiene un gran poderío económico. Por 
tanto, el municipio y la ZMCT tienen todavía una altísima expectativa de 
crecimiento y marca un foco rojo que atender (véase figura 7).
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Figura 7. Toluca población total y tasas de crecimiento, 1960-2015
 

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2016 e INEGI, 2018.

Los municipios de un millón o más

Como se señaló previamente, en la entidad existen municipios que 
superan el volumen total de la población de algunas entidades completas 
del país. El municipio de Ecatepec es un ejemplo de ello y se explica 
por el crecimiento acelerado desde la segunda mitad del siglo XX, que 
alcanzó niveles realmente elevados durante el periodo industrializador de 
México. Pero es a la vez un municipio con relativamente pocos puestos 
de trabajo. Esto se revisará en el siguiente apartado, pero las tendencias 
son contradictorias, lo que explica la gran cantidad de conmuters que 
pasan parte de su vida en el transporte público (véase figura 8).
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Figura 8. Ecatepec población total y tasas de crecimiento, 1960-2015
 

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2016 e INEGI, 2018.

      3. La relación entre la concentración de la población 
          y los puestos de trabajo

La historia de la población y su desarrollo económico no pueden estar 
desligados, al igual que la historia de sus ciudades y la distribución de la 
población en éstas. Como ha dicho Garza (2003) posterior a la revolución 
mexicana tuvo lugar una importante transformación de una distribución 
regional de la población polarizada. Esto es, mientras que una parte de 
la población radica en unas cuantas grandes zonas metropolitanas, otra 
proporción radica en una innumerable cantidad de pequeñas localidades 

Hoy en día, la economía mexicana sigue una lógica capitalista neoliberal, 
que se ha extendido a prácticamente todos los rincones de la geografía 
nacional. Por otro lado, gran parte del país se ha urbanizado y su 
velocidad de crecimiento se ha reducido. En general, se puede considerar 
que las ciudades carecen de las condiciones ideales para el bienestar 
generalizado de la población, y por tanto la mayoría de los mexicanos 
sigue siendo una población con grandes desigualdades (Pacheco y 
Flores, 2005).

Reiterando lo señalado previamente, la población se ha concentrado en 
algunos municipios de gran tamaño, así como también lo han hecho las 
unidades económicas y los puestos de trabajo, no obstante, no tienen una
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relación tan directa. Por lo que gran parte de la población tiene que 
desplazarse para trabajar, es decir, tienen que ir de un municipio a 
otro o de una ciudad a otra. Esto nos aproxima a la noción de “Ciudad 
dormitorio”, en donde el municipio de Ecatepec es un perfecto ejemplo, 
ya que el tamaño de su población no se vincula con el tamaño de los 
puestos de trabajo que se tienen registrados. Destaca la concentración 
de empleos, vista por medio de la razón entre puestos de trabajo y 
población total en Lerma, Toluca, Tlalnepantla, Metepec y Tepotzotlán. 
Por otro lado, destaca el hecho de que en sólo 14 municipios se concentra 
el 75% de los puestos de trabajo de la entidad considerados en el Censo 
económico 2014 (véase cuadro 6).
 

Cuadro 6. Estado de México, unidades económicas 
población total y puestos de trabajo, 2014-2015 

(Ordenados de acuerdo al volumen de puestos de trabajo)*

*Los datos de unidades económicas y personal ocupado se tomaron del Censo 
Económico de 2014. Sólo los municipios presentados se detallan por lo que el total de la 
entidad no corresponde al total presentado en el cuadro.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2017.
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Las aglomeraciones socio-espaciales de los negocios y las actividades 
económicas, destacados por su potencial económico, son muy claras 
al interior de las zonas metropolitanas. Desde la perspectiva de la 
globalización es muy importante reconocer que lo global y lo local 
representan dos caras de la misma moneda: el reforzamiento de las 
tendencias globalizadoras impone una reconfiguración de la escala local. 
La definición del uso del suelo fue dejada en manos del mercado y de las 
rentabilidades relativas de las localizaciones y las actividades. El suelo 
urbano cobró mayor importancia y el plan urbano cedió su lugar al plan 
estratégico (Guevara, 2015).

Para hacer un análisis de esto es necesario relacionar tres variables: 1. 
Población total, 2. El personal ocupado o dicho de otra forma los puestos 
de trabajo y 3. Las unidades económicas.
 
Es importante señalar que el volumen de unidades económicas incluye 
a todos los tamaños, desde una con 3 trabajadores, como puede ser 
una tortillería o un micro negocio, hasta una fábrica con cientos de 
empleados o bien un centro comercial. Lo que a su vez se liga a una 
enorme diversidad de diferencias salariales.

Para los municipios con mayor volumen de puestos de trabajo destaca 
el caso de Toluca que contrasta notablemente con el caso de Ecatepec. 
Esto es mientras que Ecatepec tiene el mayor número de población, 
(aproximadamente el doble que Toluca) su volumen de puestos de 
trabajo es muy parecido y hasta ligeramente menor.

Es todavía más grave el caso de Nezahualcóyotl, que representa el 
municipio con mayor población y tiene un menor número de empleos que 
Toluca, Naucalpan o Tlalnepantla. Por tanto, se hace evidente el hecho de 
que corresponden a las llamadas ciudades dormitorio, ya que en Toluca 
y Tlalnepantla se identifican como dos municipios muy atractivos en la 
búsqueda de empleo, Tlalnepantla tiene poco crecimiento demográfico. 
Si recordamos, en párrafos previos se describió el crecimiento de Toluca 
y se puede pensar que seguirá creciendo todavía de manera acelerada, 
debido a la disponibilidad de suelo para construir y a los costos del suelo 
mucho menos elevado, no obstante esto plantea un reto, será que tienda 
a repetir la experiencia de Ecatepec, es decir, nos podemos preguntar 
¿En las siguientes décadas Toluca se convertirá en un municipio super 
poblado con relativamente pocos puestos de trabajo? (véase cuadro 7).
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Cuadro 7. Los 15 municipios con mayor número de puestos de 
trabajo de 33 mil y más personas ocupadas 2014-2015

 

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2017 e INEGI, 2018.

Entre los municipios de tamaño intermedio, en cuanto a su número 
de personal ocupado, se pueden identificar municipios con fuerte 
crecimiento demográfico, entre los que destacan el Valle de Chalco y 
Nicolás Romero, estos también se pueden asociar al concepto de ciudad 
dormitorio (véase cuadro 8).
 

Cuadro 8. Los 15 municipios con mayor personal ocupado 
menos de 33 mil y más de 11,216 personas ocupadas, 2014-2015

 

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2017 e INEGI, 2018.
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Algunos municipios con menor concentración de empleos pero que 
presentan elevadas tasas de crecimiento, podrían llegar a convertirse 
en ciudades dormitorio en muy poco tiempo. De hecho, esto ya ocurre 
en Tenango, Tenancingo y Xonacatlán, donde la mayoría de la población 
en edad laboral trabaja y estudia en la ZMCT. Por su parte, Almoloya de 
Juárez tiene el mayor crecimiento de la ZMCT y por tanto la situación es 
mucho más preocupante, dado que del total de su población ocupada 
más de la mitad trabajan fuera del municipio (véase cuadro 9).
 

Cuadro 9. Los 17 municipios con mayor personal ocupado 
menor a 11,500 personas ocupadas, 2014-2015

 

Fuente: Estimaciones y elaboración propia con base en datos de INEGI, 2017 e INEGI, 2018.

      4. Reflexiones finales 

El crecimiento de la población del Estado de México es muy acelerado y 
presenta diversos retos para la desigualdad:

El Estado de México seguirá creciendo a tasas muy elevadas, es 
decir, por arriba del 1.3%. Esto genera una especial preocupación 
en los municipios donde los puestos de empleo no se encuentran 
en un nivel proporcional a la población en edad laboral y/o son 
mayoritariamente empleos muy precarios.

Se debe tratar de generar una desconcentración de la producción 
y del empleo, favoreciendo nuevas centralidades económicas que 
reduzcan la gran concentración de los empleos y, obviamente, 
se generen nuevos empleos. Es decir, favorecer un modelo de 
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ciudad compacta policéntrica donde la habitación y el empleo 
ocurran en lugares cercanos. Esto garantiza la sustentabilidad 
y es una manifestación en contra de cualquier modelo de ciudad 
aislada. Existen numerosos ejemplos de unidades habitacionales en 
Tecámac y Ecatepec que se han convertido en pueblos fantasmas 
y ciudades desiertas. Los cuales tienden a ser olvidados y poco 
rentables para sus desarrolladores y sus habitantes.

El abandono de pequeñas comunidades y la atracción por las 
grandes zonas metropolitanas que conforma un perfil muy complejo 
en la distribución de la población. Mientras algunas zonas crecen 
demasiado otras quedan en el abandono.

El perfil de ciudad extensa dificulta cada vez más el abasto de 
los satisfactores básicos y elevan los problemas de movilidad. 
Las personas han aumentado sus tiempos de traslado de manera 
exagerada. Por ejemplo, una persona que invierte 2 horas cada día 
en ir y venir de su trabajo por 5 días a la semana, acaba dedicando 
10 horas a la semana y 40 horas al mes en moverse. El equivalente a 
una jornada laboral completa. Lo que también quiere decir que esta 
persona pasaría en su automóvil o en algún transporte público, una 
cantidad de tiempo que impacta en su calidad de vida y aumenta 
de manera exponencial su huella de carbono, atentando contra la 
sustentabilidad de las ciudades.
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2. Situación demográfica y 
socioeconómica de las mujeres 
rurales de la comunidad de San 
Felipe Santiago del municipio 
de Villa de Allende, México

Evangelina Ávila Marín

En un contexto de pobreza y escasas oportunidades laborales y 
educativas, las mujeres rurales de San Felipe de Santiago, municipio 
de Villa de Allende, encuentran en el empleo doméstico un mecanismo 
eficaz de inserción a la ciudad, aunque este implique la precariedad 
laboral. Asimismo, la experiencia de trabajar remuneradamente en la 
ciudad da nuevos sentidos a su identidad y desarrollo personal, implica 
cambios en la forma de verse y vivirse como mujer y esto, a su vez, 
permite cuestionar y modificar los roles tradicionales que su cultura les 
otorga.

Mientras que las mujeres que se quedan en la comunidad siguen 
reproduciendo los roles de género tradicionales y sobreviven con los 
recursos de los programas sociales federales o estatales, además de 
las aportación económica del padre o la hija o hijo que sale a trabajar 
mientras ellas se encargan de la casa, la siembra, los animales, la crianza 
de menores y cuidado de adultos mayores. La falta de oportunidades 
educativas y laborales les impide a las mujeres construir de manera 
diferente sus biografías de vida; estas situaciones acentúan y acrecientan 
la desigualdad y exclusión de género. 

Este trabajo se realizó a partir de un estudio exploratorio para conocer 
las condiciones de vida de las mujeres de San Felipe Santiago. Se tuvo 
el respaldo de la asociación CIHUAME. El cual consistió en permitir que 
a las mujeres que asistieron por dos meses (abril y mayo de 2018) a las 
diversas actividades de la asociación, realizaran un breve cuestionario. 
Muchas veces este se les leía porque algunas mujeres no sabían leer ni 
escribir. Asimismo, se realizaron entrevistas con mujeres que tuvieron 
disposición de conversar y con este ejercicio se pudo tener referencia de 
126 mujeres con hijos e hijas y/o sin ellos todas originarias de la localidad, 
41% de las mujeres trabajando en la Ciudad de México o Toluca como 
empleadas domésticas, niñeras y cocineras. 
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Dicho trabajo ha permitido retratar las condiciones de pobreza y precariedad 
en la que viven las mujeres de la localidad de San Felipe de Santiago. 
Ante esta situación, se ven obligadas, por un lado, a aceptar trabajos de 
baja calificación, generalmente trabajo doméstico remunerado; o por otro, 
depender económicamente de su pareja, hijos, etc. Pues su contexto, 
tanto de oportunidades como de modo de vida, las limita a reproducir los 
estereotipos tradicionales de género que perpetúan las desigualdades.
 
Contexto territorial y socioeconómico del municipio de 
Villa de Allende 

El municipio de Villa de Allende, se localiza en la parte oeste del Estado 
de México, su cabecera municipal lleva el nombre de San José Villa 
de Allende, cuenta con una extensión territorial de 311.61 km2, lo que 
representa el 1.41% de la superficie estatal.

Población 

La población del municipio de Villa de Allende se ha incrementado, en el 
año de 1990 la población era de 28,743 personas y en el año 2015 pasó 
a 52,641 habitantes (INEGI, 2015) (véase figura 1).
 

Figura 1. Población total, Villa de Allende, 1990-2015

 

Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda de 1990, 2000, 2010 
y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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En cuanto a la distribución de la población por sexo, del total de la 
población las mujeres representan el mayor porcentaje (véase figura 2), 
la diferencia entre la proporción de hombres y de mujeres respecto al 
total de la población no es muy alta (2.8 puntos porcentuales en el 2015), 
sin embargo, si es de señalar que esta diferencia se ha incrementado con 
el paso del tiempo pues en el año 2000, era de 1.2 puntos porcentuales.

Figura 2. Distribución porcentual de la 
población por sexo, Villa de Allende, 1990-2015

 

Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda de 1990, 2000, 2010 
y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Villa de Allende registra una estructura por edad de la población joven. 
En 2015, 37.36% de la población tenía menos de14 años, el 29.27% 
se encontraba en el rango de 15 a 29 años, mientras que las personas 
de 30 a 59 años conformaban poco más de la cuarta parte de los 
habitantes (26.66%) y los adultos mayores (personas de 60 años y más 
representaban) 6.71% de la población del municipio (INEGI, 2015).

De acuerdo con las características territoriales del municipio de Villa de 
Allende, este es mayoritariamente rural. Cuenta con 73 localidades en las 
que se distribuyen poco menos de 50 mil personas. En las 10 localidades 
con mayor extensión territorial (de las cuales sólo San Felipe Santiago es 
considerada urbana en tanto supera los 2500 habitantes), reside el 35% 
de la población municipal. 

Este lugar  no sólo es un territorio rural, sino también es predominantemente 
agrícola. Según la actual administración municipal el uso del suelo está 
distribuido de la siguiente manera: uso agrícola (58.34%), zona urbana 
(1.66%), zona boscosa (39.03%) y pastizal (0.37%). La zona urbana del 
municipio se destina principalmente para vivienda.
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Características económicas y productivas del municipio 
de Villa de Allende 

En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA), el municipio 
tiene una diferencia significativa con respecto a la entidad, ya que en el 
municipio de Villa de Allende sólo 32.13% de la población cuenta con 
empleo o está en busca del mismo, mientras que el promedio estatal es 
de 40.36% (Coneval, 2014).

La población económicamente no activa, es decir que no realiza ninguna 
actividad económica, es poco más de la mitad de la población total del 
municipio 57.6% (INEGI, 2015).

Figura 3. Población económicamente activa 
por sexo, Villa de Allende, 2015

 

Fuente: Elaboración con datos del Panorama sociodemográfico del 
Estado de México 2015-2016, INEGI.

En lo que se refiere al sexo de la PEA, los hombres tienen una mayor 
presencia en la actividad económica, ya que representan 74.3% de los 
habitantes económicamente activos, mientras las mujeres son un cuarto 
de los activos (25.7%) (INEGI, 2015). El sector de actividad en las que se 
ocupa la población es principalmente primaria (agropecuario, silvicultura 
y pesca), le sigue la industria y los servicios. 
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Figura 4. Composición porcentual de población ocupada 
según sector de actividad económica, Villa de Allende, 2015

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

De acuerdo con información de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), el 
perfil escolar de la población ocupada en Villa de Allende es el siguiente:

Figura 5. Población ocupada según nivel de instrucción, 
Villa de Allende, 2015.

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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La población ocupada del municipio tiene bajo nivel educativo; apenas 
47.9% concluyó la primaria, 29.7% terminó la secundaria. Cabe resaltar 
que hay más personas sin escolaridad que con bachillerato. El bajo nivel 
educativo y la falta de capacitación para el trabajo son problemas muy 
serios en este municipio y en toda la región poniente de la entidad.

La principal actividad económica es el cultivo de maíz blanco, aguacate, 
calabaza, frijol y jitomate. También la crianza de borregos, guajolotes, 
gallinas ponedoras y cerdos. Existe además una predisposición al arte 
étnico en textiles, hilado de lana y elaboración de trajes tradicionales 
mazahuas.

En referencia a los sectores económicos, se destaca el sector primario 
con el 41.74% de total las actividades económicas del municipio; seguido 
de las actividades secundarias con el 31.33% y por último las actividades 
terciarias con el 26.59%; en 2011 el municipio registraba 433 unidades 
económicas, es decir, establecimientos, destacando los comercios al 
por menor con el 50.81%, es decir, poco más de la mitad; dejando muy 
por detrás a cualquier otro tipo de establecimientos (Coneval, 2014).

El sector de actividad económica principal es el agropecuario, en tanto 
concentra 41.7% de la población ocupada, en segundo lugar se coloca 
el sector secundario con el 31.3% lo cual refleja la realidad rural del 
municipio (INEGI, 2015).

Marginación social en el municipio de Villa de Allende 

En el año 2010, 30 mil 10 individuos representaban el 74% del total de la 
población municipal que se encontraba en pobreza; 40.9% presentaban 
pobreza moderada y 33.5% estaban en pobreza extrema (CONEVAL, 
2015). La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 
55.7%, es decir una población de 22,473 personas. 

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 89.5% de la 
población, es decir 36,100 personas bajo esta condición (CONEVAL, 
2015). Sobra decir que en el municipio las condiciones de vida de la 
población son precarias y con altos niveles de pobreza. En la figura 6 se 
observan los componentes de la marginación por tipo de carencia. 
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Figura 6. Marginación por tipo de carencia, Villa de Allende
 

Fuente: Elaboración propia con información del COVEVAL.

Población indígena

En Villa de Allende se localizan asentamientos indígenas mazahuas, la 
población originaria habita en 55 de las 73 localidades del municipio. Las 
localidades con mayor porcentaje de población originaria son: 10.92% 
en La Peña hasta 94.75% en Loma de Juárez. (INEGI, 2014). En la 
siguiente tabla se observa la población total, indígena y su representación 
porcentual respecto al total (véase tabla 1). 

Tabla 1. Localidades con más del 10% de su población hablante de lengua 
indígena, Villa de Allende, 2010

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
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El caso de San Felipe de Santiago: trabajo remunerado y 
no remunerado de las mujeres
 
La comunidad de San Felipe Santiago es una de las más grandes del 
municipio de Villa de Allende. Se llega por la carretera federal Toluca-
Zitácuaro, en el kilómetro 70 se encuentra la desviación hacia la localidad. 
Las dos entradas principales son caminos encementados de dos carriles, 
a lo largo del camino se encuentran bases de taxis. La mayoría de los 
hombres que trabajan en la comunidad se alquilan como chofer de taxi.

La localidad de San Felipe de Santiago es rural, cuenta con siete caseríos 
a los que se llega por caminos de terracería. Pese al contexto rural, esta 
población es intensamente móvil, especialmente por motivos de trabajo. 
La dinámica diaria en la comunidad inicia temprano, cuando las mujeres 
se levantan a prender el fogón para calentar café o atole para quienes 
que se van a la escuela. Para acudir a la escuela hay que caminar amplias 
distancias. La madre, la abuela o la hermana mayor o cualquier mujer de la 
familia siempre estará atenta y vigilante de los niños y niñas. Este trabajo lo 
realizan simultáneamente al resto de actividades domésticas que cada día 
ininterrumpidamente llevarán a cabo durante toda su vida, comenzando a 
participar en cuanto ya se pueda cargar un bote, un niño, etc. 

También está el trabajo comunitario; se acostumbra que cada semana de 
dos a cinco madres de familia acudan a la escuela a preparar la comida 
de las y los niños. La cantidad de comida depende del tamaño de la 
comunidad en la escuela. Las profesoras y profesores establecen lazos 
de afecto con las madres de sus alumnas y alumnos y en muchos casos 
son su única socialización aparte de su familia.

En la localidad y en la región en general existe una discriminación hacia 
las mujeres, se vulneran sus derechos en muchos sentidos: educativo, de 
alimentación, de propiedad de la tierra, ente otros. Mantener a las mujeres 
fuera de las decisiones son tradiciones abusivas y muy arraigadas, 
construcciones sociales que se reproducen por generaciones y con un 
círculo que no se ha podido romper. Por ejemplo, en la localidad se piensa 
que educar a las mujeres muchos años es un gasto inútil de tiempo y 
de dinero, pues al hacerse adultas ellas apenas necesitan practicar lo 
aprendido; cocinar, cuidar animales, bordar, lavar, etc. no lo enseñan en 
la escuela sino en la casa. Además, los padres consideran que, una vez 
entrada en la pubertad, su hija corre más peligros que beneficios yendo 
a la escuela. Por otra parte, dentro de la economía doméstica la mano 
de obra de los hijos sigue siendo importante para el trabajo en el campo 
y la escuela recorta este aporte. La familia busca recuperar siquiera a las 
hijas mayores para esas tareas indispensables de trabajo en casa.
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En la comunidad de San Felipe Santiago las familias que tienen hijos 
varones y mujeres, son los varones los que pueden ir a estudiar sobre las 
mujeres, por el simple hecho de ser hombres. La fundación CIHUAME A. 
C. documentó tres casos en el año de 2017 en el Barrio del Boncho, en 
un caso, el padre de familia decide sacar de la escuela preparatoria a su 
hija porque el hijo está por ingresar a ese mismo nivel, en otro caso, en la 
localidad de El Tule el padre de familia deja de apoyar a su hija que cursa 
el quinto semestre de trabajo social en la UAEM porque el hijo varón fue 
admitido a la Facultad de Ciencias Agrícolas; y en El Potrero la hija mayor 
del conjunto familiar con jefa de familia la obliga a dejar la secundaria en 
el segundo año para que le ayude en las labores del campo y cuidado de 
borregos, para que su hermano asista a la secundaria. Como se aprecia 
las mujeres se ven obligadas a dejar sus estudios para que su hermano 
varón tome la oportunidad.

Los hogares están integrados por el padre quien es el jefe de familia, la 
madre, sus hijos e hijas y las esposas de sus hijos, ya que cuando las 
mujeres se casan se tienen que ir a vivir a la casa de su marido y la mayor 
ilusión de las mujeres es construir su casa. Cabe resaltar que las mujeres 
no son dueñas de las tierras lo son los hombres por herencia o por 
comprarla, las pocas mujeres que son dueñas de sus tierras es porque 
están viudas y sus hijos emigraron a Estados Unidos y no regresaron.

La división de trabajo por género está muy marcada en esta localidad, los 
hombres en su mayoría buscan empleo en la construcción en la Ciudad 
de México u otras ciudades, incluso emigran a Estados Unidos en ese 
país se sitúan principalmente en el estado de Texas, siguen trabajando 
en la construcción y se van por largos años, algunos ya no regresan 
dejando solas a las mujeres y al frente de los hogares y cuidado de los 
hijos e hijas.

La gran mayoría de los hombres adultos casados buscan ingreso 
económico saliendo de la comunidad, cuando regresan a sus hogares 
con su sueldo semanal ellos distribuyen el dinero, en lo que le dan a 
su esposa para la manutención de sus hijos, lo que ellos se gastan, 
generalmente en cervezas con sus amigos y compadres en las tiendas 
de la comunidad y el ahorro para la construcción de la casa que le 
prometieron a su esposa.

Las mujeres dentro del colectivo familiar también han encontrado 
un salario permanente y seguro en el trabajo doméstico remunerado, 
para lo cual tienen que abandonar la comunidad. En esta zona rural es 
muy común que a falta empleo remunerado las mujeres salgan de la 
localidad, desde niñas y adolescentes a buscar trabajo de empleadas 
domésticas a la Ciudad de México. Para las familias es una importante 
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estrategia de sobrevivencia, ya que con la migración y trabajo de las 
mujeres se garantiza, al menos en los primeros años, el flujo de recursos 
económicos a la localidad a la vez que representa aligerar una carga 
económica a la familia empobrecida. 

Las mujeres quedan al frente de sus hijas e hijos para afrontar cualquier 
adversidad de salud, alimentación y vivienda, por lo que dedican sus 
días a labrar la tierra de su esposo o suegro para tener asegurada una 
parte de su alimentación, las jornadas son de siete de la mañana a tres 
de la tarde para llegar a preparar la comida, tortillas y atender a sus hijos 
e hijas los cuales en temporada de siembra y cosecha dejan de asistir a 
la escuela para acompañar a su madre a trabajar en el campo.

Las mujeres hacen invisible su trabajo, ya que dedican un día completo 
para ir buscar leña al monte para poder cocinar en su fogón que sigue 
siendo el recurso de mayor uso para la preparación de sus alimentos. 
También acarrean agua, cuidan la tierra y los animales, además de 
labores de limpieza, alimentación, cuidados y consideran que eso no 
es trabajo, si no obligaciones contraídas al formar una familia. Suelen 
tener borregos y gallinas para su engorda y posterior consumo familiar 
o venta y son las mujeres en su mayoría de la tercera edad o niñas las 
encargadas del cuidado y alimentación de estos animales. Las mujeres 
también se encargan de desgranar el maíz, procesarlo y cocinarlo.

Por lo que los hombres consideran que las mujeres no trabajan, que ellas 
solamente ayudan o hacen cosas del hogar, mientras que ellos son los que 
trabajan, lo cual resalta una división sexual y generacional del trabajo muy 
marcado, sin embargo, en la práctica, cuando los hombres se ausentan por 
motivos de trabajo las mujeres asumen la mayor parte de las tareas en el 
hogar convirtiéndolas en una figura materna y paterna, lo cual es una labor 
muy difícil y ellas por su nivel tan bajo de autoestima no logran percibir. 
Como parte del trabajo realizado por CIHUAME A.C, se entrevistaron 20 
mujeres de la comunidad del Tule y la Piedra, para saber qué actividades 
laborales les interesan, detectar capacidades o talentos naturales que 
poseen y revelar qué tipo de violencia sufren al ser entrevistadas sienten 
que no saben hacer nada y han naturalizado la violencia física, verbal y 
económica, tanto de su pareja, como de su familia.

La baja autoestima que se produce en estas mujeres, se va dando desde 
temprana edad, debido a que tienen menos valor que los hombres en 
el interior de su cultura, y que, por su aporte, sus habilidades y sus 
conocimientos sufren un proceso de desvalorización al interior de su 
propia cultura, lo cual va haciendo que ellas sean incapaces de darse 
cuenta de todo lo que pueden lograr y de todo lo que ya están haciendo, 
aunque no sea valorado ante los ojos de su familia, cultura y comunidad.
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En un contexto de pobreza y escasas oportunidades laborales y 
educativas, las mujeres rurales de este municipio encuentran en el 
empleo doméstico un mecanismo eficaz de inserción a la ciudad, aunque 
este implique la precariedad laboral. La salida de las mujeres incluyendo 
adolescentes y niñas del pueblo a la ciudad con el fin de trabajar es para 
las familias del medio rural una importante estrategia de sobrevivencia. 
Estas mujeres van reproduciendo generacionalmente las migraciones 
internas especialmente a la Ciudad de México en donde se colocan como 
empleadas domésticas, los empleos son recomendados por hermanas, 
tías, madres o vecinas que las “conectan” con sus patronas. La edad 
promedio de las mujeres que trabajan en servicio doméstico oscila 
entre los 15 a 40 años. La experiencia de trabajar remuneradamente 
en la ciudad da nuevos sentidos a su identidad y desarrollo personal, 
implica cambios en la forma de verse y vivirse como mujer; y esto a su 
vez permite cuestionar y modificar los roles tradicionales que su cultura 
les otorga. 

Las mujeres de este municipio soportan una mayor carga de trabajo 
reproductivo y productivo remunerado y no remunerado, las que reciben 
una remuneración por su trabajo salen de su comunidad a las ciudades y 
las que se quedan sobreviven de los recursos de los programas sociales 
federales o estatales y de la aportación económica del padre o la hija o 
hijo que sale a trabajar mientras ellas se encargan de la casa, la siembra, 
los animales, la crianza de menores y al cuidado de adultos mayores.

Exclusión por género y violencia

La discriminación social empieza a partir de la perpetuación de las 
construcciones sociales que reproducen de generaciones y con un círculo 
perverso que no se ha podido romper. Todo esto trae consigo violencia 
contra las mujeres de esta comunidad rural. Por una parte la discriminación 
de género en la familia, en las comunidades y en la vida diaria lleva a la 
mujer indígena a estar expuesta a cualquier tipo de violencia, ya sea al 
maltrato familiar, con su pareja y sin dejar de lado la violencia laboral y 
económica para aquellas que salen a trabajar a las ciudades dejando 
de ver a su familia por largos periodos de tiempo, que se traduce en 
sobrecarga de trabajo y responsabilidad,  por consiguiente, a estar más 
excluida por la violación de sus derechos humanos fundamentales.

Las reiteradas violaciones a los derechos humanos que enfrentan son: 
largas jornadas de trabajo, no recibir pago por horas extras, la mayoría 
de ellas no tienen vacaciones ni reciben aguinaldo, padecen violencia 
psicológica, económica y sexual, así como tratos discriminatorios, como 
no permitirles hablar en su lengua indígena.
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Los empleos son recomendados por hermanas, tías, madres o mujeres de 
la comunidad que se las llevan y les ayudan a colocarlas en una casa, las 
edades de las entrevistadas son de 15 a 40 años, todas son originarias de 
San Felipe Santiago, de las 20 mujeres entrevistadas, 8 hablan mazahua, 
solo 4 son analfabetas y una tiene instrucción universitaria trunca 
(quinto semestre). Ocho de cada diez ganan mensualmente menos de 
un salario mínimo. El total de las entrevistadas disfruta de dos días de 
descanso cada 15 días. Laboran más de 48 horas de jornada semanal 
ya que son empleadas de planta y no cuentan con asistencia médica. A 
continuación se mencionan algunos de los aspectos más sobresalientes 
de las entrevistas.

Testimonio de trabajadoras domésticas originarias de 
San Felipe Santiago:

Pregunta: ¿Alguna vez te has sentido discriminada o humillada 
en tu trabajo?

Respuesta Sandra: En ese trabajo sí porque cuando iban de compras 
o que tenían que salir no me decían ni a dónde iban, o a qué horas 
iban a regresar si se iban a una fiesta, no me decían vamos a salir o te 
encargamos la casa, o comes porque no vamos a comer aquí, ni me 
tomaban en cuenta y era eso lo que me molestaba.

Respuesta Sisamay: Tuve un trabajo con una señora que no podía agarrar 
nada de comer ella me daba lo que podía comer, no le gustaba que me 
vistiera como en el pueblo, me decía quítate esos trapos de india María.

Respuesta Natalia: En una ocasión trabajaba con mi hermana en una 
casa grande y la señora nos prohibió hablar en mazahua, nos decía que 
en su casa no habláramos así porque no sabía que decíamos y eso le 
parecía cosas de brujería.

Pregunta: ¿Con quién de la casa hablas de tus condiciones 
laborales? 

Respuesta Dalila: Pues con la señora, cuando se enoja y me dice que 
quería hablar conmigo, yo dije pues ¿ahora que hice?, y ya me dijo que 
no le gustaba mucho como hacia las cosas y que me iba a pagar menos 
porque qué tal que ni iba a durar ni nada y todo eso. Además le he 
querido decir que me aumente mi sueldo pero a la vez me da como 
miedo porque qué tal si me baja el sueldo en vez de que me lo aumente, 
no pues me va a decir mejor vete o cualquier cosa que pueda pasar, por 
eso no me atrevo a decírselo.
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Respuesta Carmen: Con la señora, siempre, son desconfiadas y lo 
primero que hacen es amenazarme de que si le robo me mete a la cárcel.

Pregunta: ¿Has sufrido violencia física?

Respuesta Leonila: Una señora que trabaje que me la recomendó una 
de mis tías, ella era muy mala conmigo, una vez ella intentó golpearme, 
yo no me dejé, entonces le hablé a mi hermana y me dijo no te preocupes 
yo te ayudo a buscar y me salí de trabajar. Claro que antes de salirme la 
señora me amenazó, me dijo que no iba a encontrar trabajo en ningún 
lado, me dijo yo me voy a encargar de que no encuentres trabajo en 
ningún lado no me dejé, me gritó y me quiso pegar pero yo le detuve 
la mano y le dije que ella será muy señora pero no estamos obligadas 
a besarles los pies y ya me vine a trabajar acá con el señor que ahorita 
estoy trabajando.

Respuesta Sisamay: En un trabajo la señora dejaba que sus hijas me 
dijeran gata, me esculcaban mis cosas, y en una ocasión una de ellas 
me aventó agua caliente a los pies, entonces yo me enoje y me fui, no 
me pagaron lo que ya había trabajado pero ya no aguantaba, me acuerdo 
que esa noche me quede en la terminal, cuando amaneció me regrese a 
mi casa y mi papá me regaño porque no traía dinero y ya no tenía trabajo.

Pregunta: ¿Has sufrido violencia psicológica?

Respuesta Jovita: Con una señora que era amiga de la patrona de mi 
hermana en el DF, me fui a trabajar a su casa, al principio era buena, pero 
no me pagaba ni me dejaba salir, cuando cumplí un mes trabajando le 
dije que tenía que ir a ver a mis hijos, pero me dijo que me necesitaba, le 
hable por teléfono a mi hermana para que fuera por mí, me dijo que iría 
por mi hasta la otra semana que le tocara salir, cuando llego mi hermana 
la señora le dijo que esperara dos semanas más y que me daría cinco 
días de descanso pagados y mi sueldo aparte, cuando volvió a ir mi 
hermana la señora dijo que yo le había robado dinero y unos anillos que 
le faltaban, cosa que ella sabía que era mentira y que por eso no podía 
irme, empezamos a querernos salir y la señora nos amenazó con hablarle 
a lo policía, nos salimos luego, luego y no me pago los tres meses que ya 
había trabajado y no me dejo sacar mis cosas, pero lo único que quería 
era irme de allí.

Respuesta Agustina: Me tengo que aguantar todo lo que me pongan 
hacer, ya que no quiero que me corran, pues tengo que llevar dinero para 
mis hijos y mamá.
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Pregunta: ¿Consideras que tu trabajo es fácil?

Respuesta Diana: Casi en todos mis trabajos, tengo que levantar cosas 
pesadas, bañar perros, cuidar niños o atender viejitos y estos son muy 
enojones y quieren que estés todo el tiempo con ellos, en ese trabajo es 
el que más me cansaba y no me gustaba cambiar los pañales o bañarlo.

Pregunta: ¿Qué ha pasado cuando te enfermas? 

Respuesta Lucina: Uno tiene que pagar su medicina, ir al doctor por 
su propia cuenta, ellos no se preocupan, no se han preocupado en los 
trabajos que he tenido, y actualmente en el trabajo en el que estoy, no lo 
sé, pues todavía no me he enfermado.

Pregunta: ¿Y alguna vez has sufrido algún accidente en el trabajo? 

Respuesta Librada: Cuando estaba muy chica, tenía quince años y 
estaba llegando casi al DF, primero trabaje como de ayudante ya que no 
tenía experiencia, así que trabajé con una señora que su esposo era un 
doctor, era buena a la vez, pero nunca la entendí. Bueno me accidenté 
ya que ellos tenían unas ventanas altas y para limpiarlas me tenía que 
subir en una escalera y la escalera estaba mal, se dobló y me quede 
atorada entre los escalones y entonces me corte y se me levanto la piel 
de arriba del tobillo, de por si no tenemos carne allí es puro hueso, y se 
levantó casi totalmente yo sentía que el hueso se me veía todito, como 
cinco centímetros; y la señora, no se preocupó, pues yo me lastimé y 
yo lloraba y lo único que hizo fue darme alcohol y me limpié y me dijo, 
vete a limpiar las patas como puedas, y yo ya no podía, y entonces me 
levante yo sola de la escalera que me había caído, yo era una niña, que 
no sabía qué hacer, pues era recién llegada y la ciudad es muy diferente. 
Hasta que llegó el doctor que es una gran persona y de él no me quejo, 
y yo creo que si le comentó aunque me puso a hacer cosas todavía, y 
yo lloré y lloré, y entonces me subí a mi cuarto y el doctor llegó, y yo 
me lastimé en la mañana, y el doctor llegó como a las siete de la noche. 
Todo ese tiempo ahí me tuvo con la piel levantada se veía el hueso, y el 
doctor me dijo que si podía bajar y yo le dije que no, entonces el doctor 
me dijo ahorita subo. Es muy lindo el doctor, es un gran ser humano. 
Entonces subió y al ver mi herida se molestó mucho con su esposa, y yo 
alcance a oír que le dijo porque la dejaste ahí, porque no me la mandaste 
al hospital, ya que él trabajaba en un hospital. Y me acuerdo mucho que 
el doctor me cargo, me llevó a su coche y me llevó al hospital y el chiste 
es que me curó, me pusieron una inyección, me anestesiaron, me coció, 
pero fue muy lindo.
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Programas de asistencia social

En atención a las necesidades de desarrollo social de la población del 
municipio el gobierno en sus diferentes niveles ha implementado una serie 
de programas sociales que tienen el objeto de incidir favorablemente en 
distintos aspectos como el alimentario, la vivienda, entre otros. Por parte 
del gobierno federal se aplicaron durante el año 2014 ocho programas 
sociales destinados a combatir la pobreza e impulsar el desarrollo social, 
los cuales se enuncian a continuación (INEGI, 2014).

La SEDESOL emitió la convocatoria para la puesta en marcha de este 
programa a fin de garantizar, en caso de fallecimiento, la educación de 
sus hijos de cero a veintitrés años mediante una transferencia mensual 
de mil 850 pesos, hasta que concluyan su educación profesional.

Los requisitos para registrarse son: ser mexicana, jefa de familia (realizar 
el mayor aporte al ingreso familiar); tener entre 12 y 68 años; ser madre 
de al menos un menor de 24 años; no tener cónyuge (soltera, separada 
o viuda) al momento del fallecimiento; encontrarse en condiciones de 
pobreza, con un ingreso mensual no mayor a dos mil 130 pesos y llenar 
una solicitud de inscripción.

El Programa PROSPERA es la principal estrategia del Gobierno de la 
República para contrarrestar la pobreza del país; atendiendo actualmente 
a 6.8 millones de familias beneficiarias, que reciben apoyos de educación, 
salud y alimentación; cuyo objetivo es que las familias mejoren sus 
condiciones de vida, tiene una cobertura nacional, identifica los hogares 
que se encuentran en situación de pobreza, por medio de una encuesta 
de características socioeconómicas y demográficas que determina su 
incorporación al Programa.

Las corresponsabilidades en salud con las que se deberán cumplir son: 
registrar a toda la familia a la unidad de salud que le corresponde, que 
cada miembro de familia acuda a las citas médicas y cumplan con la 
asistencia a los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud. El 
número de asistencias totales de estos programas ascienden a 30 mil 846, 
siendo OPORTUNIDADES el que genera mayor número de beneficiarios 
con 28 mil 247, en una población de 47,709, ya que las familias reciben 
un apoyo por cada hijo que asista a la escuela, recibiendo en algunos 
casos hasta cuatro apoyos por familia (SEDESOL, 2014).
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Conclusiones

La perspectiva de género, es una herramienta que nos permite analizar 
y comprender las características que definen a las mujeres y a los 
hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. 
Esta perspectiva analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los 
hombres; el sentido de sus vidas, sus posibilidades y oportunidades, las 
complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos, así 
como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las 
maneras en que lo hacen.

Hacer uso de la perspectiva de género en el análisis de las formas 
de participación laboral y social de las mujeres es importante, ya que 
entendiendo esas diferencias por género, nos va a permitir entender y 
visibilizar la participación de las mujeres en los ámbitos público y privado 
para impulsar acciones afirmativas a favor de una igualdad sustantiva 
que nos lleve a una verdadera democracia.

La construcción de género basada en el sexo, delimita los espacios en 
donde se desenvuelven hombres y mujeres, La oposición casa/ calle, 
o lo que es lo mismo, dentro/ fuera, funciona como una metáfora que 
representa las relaciones entre género y división del trabajo. La casa, 
la vida familiar, se percibe como el mundo de las mujeres, la calle, las 
relaciones sociales, se entienden en cambio como un dominio masculino.
  
Por tanto, bajo el enfoque de género, la construcción de roles es una de 
las causas de la desigualdad en la participación política, social, laboral 
y cultural de las mujeres, misma que sigue presente a pesar de la larga 
lucha que se ha tenido para su inclusión. 

Es importante considerar la participación de las organizaciones sociales 
para organizar reuniones en los que los receptores de la violencia 
relaten sus experiencias, exponiendo las realidades de dicha violencia 
y destacando la necesidad de adoptar medidas de prevención, porque 
atender la violencia en zonas rurales exige una especial empatía y 
sensibilidad para atender el fenómeno de la violencia, sin que esta sea 
generalizada y tratada de la misma manera, como se lleva a cabo en 
poblaciones más grandes o urbanas.
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3. Desigualdades de género 
y segregación socioespacial 
femenina en tres municipios de 
la Zona Metropolitana de Toluca

Ilse Ibeth Díaz Ramírez 
“… para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y 

un cuarto propio; y eso, como ustedes verán, deja sin 
resolver el magno problema de la verdadera naturaleza de la 

mujer y la verdadera naturaleza de la novela…” 
Un cuarto propio, Virginia Woolf 

Introducción 
El comportamiento espacial de la metropolización ha desencadenado 
nuevas formas de interpretar el territorio y diversos fenómenos sociales. 
Asimismo, el proceso metropolitano se asocia a una marcada desigualdad 
social y económica que ha caracterizado el desarrollo y crecimiento de 
las ciudades latinoamericanas. 

Hay que mencionar, además, que en las metrópolis han ocurrido diversos 
cambios que han impactado diferencialmente a mujeres y hombres. 
Por ejemplo, se ha observado un aumento en el nivel educativo de la 
población, una creciente participación de las mujeres en los mercados de 
trabajo, la reducción de la fecundidad y un cambio en la estructura de los 
hogares. Esto permite deducir que en los espacios urbanos ha ocurrido 
con mayor contundencia un cambio en las asignaciones tradicionales de 
género.

Sin embargo, estos cambios no han ocurrido de manera homogénea en 
la ciudad y en condiciones de desigualdad. Por ejemplo, sigue existiendo 
una brecha entre el nivel educativo alcanzado por mujeres y hombres. Sí 
bien hoy éstas alcanzan mayores niveles educativos no siempre logran 
insertarse o mantenerse con éxito en los mercados de trabajo. En lo 
que respecta a la participación económica de las mujeres, se observa 
un aumento, pero aún está por debajo si se compara con economías 
similares a la mexicana. 
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Con respecto a la fecundidad, esta ha descendido, sin embargo, aún 
en ciertas zonas de la ciudad, sobre todo en las periferias, se siguen 
manteniendo altos niveles y prevalece una asociación importante entre 
ser mujer y ser madre. 

Es por ello que, este trabajo tiene por objetivo presentar un análisis de la 
segregación socioespacial femenina para identificar patrones territoriales 
que permitan desentrañar desigualdades de género. Se parte de la 
pregunta ¿es posible identificar una segregación socioespacial femenina 
en los municipios de Metepec, Toluca y Zinacantepec?

Para responder esta pregunta se han elegido tres variables demográficas, 
que en su conjunto se considera puede caracterizar la segregación 
socioespacial femenina y a la vez hacer una lectura de género. Por lo 
tanto, este documento se organiza de la siguiente manera; primero se 
presenta el marco conceptual del trabajo, luego, criterios metodológicos, 
posteriormente un breve contexto del territorio y características de la 
población objetivo. Después los resultados del análisis de este fenómeno 
y finalmente las conclusiones generales. 

Marco conceptual 

La tendencia actual de urbanización es la consolidación de un patrón 
metropolitano de ciudades. El proceso metropolitano comienza con una 
urbanización extendida, una desaceleración en el crecimiento de la ciudad 
central y la reasignación de los patrones de distribución demográfica y 
espacial que generan que la dinámica de la ciudad se extienda cada vez 
más hacia afuera, así como una actividad más dinámica en ciudades 
medias y pequeñas.

Se puede decir entonces, que el cambio en el patrón de localización 
residencial y de empleo han sido factores decisivos de la conformación 
metropolitana. Una característica del proceso metropolitano y en 
general de las transformaciones urbanas recientes en las ciudades 
latinoamericanas, particularmente en las ciudades mexicanas, es que ha 
acentuado la desigualdad social y ha desencadenado otros fenómenos 
como la polarización del ingreso, la fragmentación del espacio y 
la segregación social y espacial, entre otros. Donde se observa el 
confinamiento de la población pobre en las periferias urbanas, cada vez 
más alejadas, la autosegregación de la población con ingresos medios y 
altos y la estigmatización de ciertas zonas de las ciudades. 
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La desigualdad social es un fenómeno multidimensional profundamente 
anclado en México. Éste es la expresión de complejas relaciones de 
poder que resultan en la distribución asimétrica de ventajas y desventajas 
sociales que impactan a grupos o individuos particulares (Reygadas, 
2008); y que generan brechas o distancias sociales entre las personas.

Por lo tanto, es importante reconocer que la desigualdad está atravesada 
por un componente importante de género, ya que la acumulación de 
desventajas y disparidades impactan diferencialmente a hombres 
y mujeres. Asimismo, la perspectiva de género considera que las 
desigualdades entre hombres y mujeres son producto de una construcción 
sociocultural e histórica que transforma las diferencias sexuales en 
diferencias jerárquicas donde lo femenino se subvalora frente a lo 
masculino y las mujeres son sujetas a una condición de subordinación, 
segregación y discriminación social (Oliveira et. al., 2010:212).

Por su parte, la segregación socioespacial, asociada a una marcada 
desigualdad social y económica, se define como la aglomeración en el 
espacio de familias o grupos de una misma condición socioeconómica, 
étnica, etaria, racial o religiosa (Sabatini, 2003). Es importante destacar 
que los trabajos que han abordado la segregación en América Latina se 
han centrado, sobre todo, en el análisis de la segregación residencial 
(Cariola y Lacabana, 2001; Sabatini, et al., 2001) debido a la dificultad de 
realizar estudios sobre la forma en que se manifiesta la segregación por 
el nivel de dispersión de los distintos grupos sociales, que en casi todos 
los casos no se juntan en el espacio por criterios de religión, etnicidad 
y edad, por lo que la vivienda se ha convertido en el principal indicador 
para medir las diferencias que existen entre los grupos sociales, lo que 
hace del factor económico el principal indicador para estudiar el tema en 
América Latina (Sabatini, 2003).
 
En este trabajo se retoma el concepto de segregación socioespacial 
porque ofrece el anclaje teórico para caracterizar la actual condición de 
algunas mujeres en contextos metropolitanos. El concepto que se retoma 
es el de aglomeración, es decir, cómo las personas que comparten 
algunas características en común se agrupan en el espacio. También se 
retoma este concepto por la flexibilidad metodológica que lo caracteriza 
y que se ha observado en trabajos que abordan el tema. 

Criterios metodológicos 

Para analizar las desigualdades de género y la segregación socioespacial 
femenina, se emplea un enfoque cuantitativo. La fuente de datos es la base 
de Principales resultados por AGEB y manzana urbana levantados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Censo de Población 
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y Vivienda 2010. Ya que la escala de desagregación de estos resultados 
permite captar con mayor detalle la segregación socioespacial. Por lo 
tanto, la unidad territorial de análisis es el Área Geoestadística Básica 
urbana (AGEB)1.

Asimismo, para captar las desigualdades de género y la segregación 
socioespacial de las mujeres en la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT), 
se seleccionaron las áreas urbanas de tres municipios: Toluca, Metepec 
y Zinacantepec; las variables promedio de escolaridad, población 
femenina económicamente activa y el promedio de hijos nacidos vivos. 
Se han elegido estas variables porque se parte de la premisa de que 
existe una asociación significativa entre ellas que caracterizan y explican 
la segregación socioespacial femenina. Se considera, además, que cada 
una de las variables no sólo representa un número cuantificable sino que 
permiten desentrañar las desigualdades de género. 

Para medir la segregación socioespacial se aplicó el Índice de 
Autocorrelación Local de Mora (IALM). El objetivo de utilizar este 
índice es constatar si existe un patrón territorial que permita explicar la 
segregación socioespacial y las desigualdades de género. 

De manera concreta el IALM mide la autocorrelación espacial de un 
fenómeno y sus correspondientes niveles de concentración o de 
dispersión valiéndose de una matriz de datos de contigüidad o distancia 
(Vilalta, 2008). Este indicador varía entre -1 y 1. El valor -1 significa 
autocorrelación negativa total. Es decir, que el grupo objeto de estudio 
tiende a distribuirse de manera discontinua en el territorio (inexistencia de 
segregación). Por el contrario, un valor positivo 1 indica una distribución 
continua del grupo de estudio en el territorio, y por tanto la existencia 
de segregación. Un valor de 0 implica una estructura espacial aleatoria 
y que no tiene ninguna relación con el patrón espacial del resto de la 
población (Garrocho y Campos Alanís, 2013; Vargas y Royuela, 2006).

La expresión del IALM es la siguiente: 
 

Donde Zi y Zj se expresan en desviaciones de la media. 
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El IALM se compone de cinco categorías básicas.

1) alto-alto: unidad territorial con un valor de análisis por encima del 
promedio, rodeada por vecinos de unidades espaciales que también 
registran valores altos de la variable de interés. 

2) bajo-bajo: una unidad espacial con un valor de análisis inferior al 
promedio, que se encuentra rodeada por áreas vecinas que también 
registran valores bajos de la variable de interés.

3) bajo-alto: presencia de una unidad espacial con un valor de análisis 
bajo, que está rodeada de unidades espaciales que tiene valores altos 
respecto a la variable de interés. 

4) alto-bajo: existencia de una unidad territorial con un valor de análisis 
alto, que se encuentra rodeada significativamente por unidades espaciales 
vecinas que tiene valores bajos respecto a la variable de interés.

5) relación no significativa: presencia de unidades espaciales donde el 
valor de análisis es no significativo con los valores que presentan sus 
vecinos. En este caso se podría, si se analiza la segregación, concluir 
que esta no se puede determinar de manera confiable en términos 
estadísticos (Garrocho y Campos Alanís, 2013).

Contexto territorial y sociodemográfico 

La urbanización y expansión de la Zona Metropolitana de Toluca ha tenido 
dos motores principales: la dinámica económica del contexto mundial y 
nacional y una política industrial de creación de polos de desarrollo que 
impactaron en la estructura del territorio y la dinámica del crecimiento 
poblacional. El proceso metropolitano inicia en Toluca en la década de 
1970 con la creación del corredor industrial Toluca-Lerma. Los efectos 
fueron el parcial abandono de las actividades agrícolas, una creciente 
urbanización y una fuerte dinámica social.

De acuerdo con la literatura revisada (Hoyos, 2005 y Martínez, 2008), 
es posible identificar tres momentos de consolidación de la ZMT; 
de 1960 a 1970, de 1970 a 1980 y de 1990 a la fecha. En el primer 
momento de metropolización se incluye a los municipios de Toluca, 
Metepec, Zinacantepec y Lerma que, por su fuerte interacción y relación 
funcional, fueron el primer contorno metropolitano. Aunque es preciso 
anotar que aun cuando los tres municipios formaron parte de una 
primera metropolización cada uno mantiene características territoriales y 
sociodemográficas particulares.
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Por ejemplo, Toluca es el centro urbano de la ZMT conformada por 15 
municipios (CONAPO, 2012). La relación funcional que Toluca mantiene 
con los demás municipios de la ZMT es como centro económico-
político y administrativo, además, concentra una diversidad de servicios 
especializados (industria, comercio, equipamiento, actividades 
terciarias, etc.). 

Por otra parte, la incorporación de Metepec y Zinacantepec a la dinámica 
metropolitana de Toluca fue posible gracias a la cercanía territorial y por el 
creciente desarrollo de vivienda que atrajo población a estos municipios. 
De manera particular, Metepec se ha consolidado como un municipio 
que, por sus actividades de servicios, se coloca como un importante 
sub-centro metropolitano. Pues desde hace varios años experimenta un 
proceso de modernización que ha elevado la atracción de inversiones 
públicas y privadas, así como de población migrante. Zinacantepec, 
se ha constituido como un sub-centro metropolitano con influencia 
en los municipios del poniente de Toluca, principalmente, Almoloya 
de Juárez. Aunque su territorio sigue manteniendo características 
predominantemente rurales. 

Este contexto territorial permite dimensionar cómo la dinámica espacial, 
en este caso el proceso de metropolización, puede explicar en buena 
medida las diferencias intraurbanas de la ciudad y que desencadena 
fenómenos territoriales y sociales como la segregación y la desigualdad. 
Pues la expansión y urbanización no ha ocurrido en las mismas 
condiciones ni con un planeamiento adecuado. Esto ha permitido que 
algunos territorios concentren los mayores beneficios de la urbanización 
y otros se queden rezagados. 

A la par un cambio en la estructura urbana, se observa un incremento 
de la población (véase figura 1). Toluca ha aumentado casi un 80% su 
población en el periodo 1990-2015; Metepec ha registrado un aumento 
porcentual de 62% y Zinacantepec es el municipio, en comparación 
con los dos anteriores, que presenta un mayor incremento porcentual 
de población. Esta tendencia coincide con un patrón de desarrollo 
inmobiliario y habitacional que ha privilegiado la construcción en zonas 
de menor costo de suelo, aunque en este municipio también es posible 
encontrar zonas residenciales de altos ingresos. 
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Figura 1. Población total, Toluca, Metepec y Zinacantepec, 1990-2015
 

Fuente: elaboración propia con base en la Serie histórica Censal e 
Intercensal (1990-2010) del INEGI.

El objetivo de este trabajo es desentrañar las desigualdades de género 
que se manifiestan en el territorio en forma de segregación socioespacial. 
Por ello, es sustancial resaltar algunas características sociodemográficas 
de las mujeres de los municipios seleccionados. Antes, cabe señalar 
que existe una tendencia de distribución territorial; la concentración 
de las mujeres en áreas consideradas urbanas2. Por ejemplo, del total 
de población femenina en Toluca 92.7% vive en un área urbana; en 
Metepec este mismo indicador es de 97.3% y para Zinacantepec es 
de 74.7% (INEGI, 2010). Por lo tanto, Zinacantepec es el municipio, en 
comparación con los seleccionados, donde más de una cuarta parte de 
su población femenina habita en un espacio rural mientras que Metepec 
es el municipio con mayor porcentaje de población femenina urbana. 

Ahora bien, analizar las características educativas de las mujeres es 
sustancial, pues permite observar un cambio en el patrón tradicional 
de ser mujer que se limitaba únicamente a la vida doméstica y familiar. 
En este sentido se ha tomado como referencia el grado promedio de 
escolaridad de las mujeres. Para Metepec el promedio de esta indicador 
es de 11.09 años, lo que significa al menos dos años en educación 
media superior; en Toluca es 9.67 años que representa un poco más de 
la secundaria concluida; y en Zinacantepec se observa el promedio más 
bajo de los tres municipios, que es 8.24 años, que equivale a primaria 
completa y algunos años en secundaria.

2 El INEGI considera localidad urbana a la concentración de población mayor a 2500 habitantes.
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Para el propósito de este trabajo, es pertinente revisar las características 
y participación económica de las mujeres en el área de estudio. Esto 
permite plantearnos diversas preguntas sobre las posibles consecuencias 
positivas y negativas de la participación económica de las mujeres, 
sobre todo la participación económica extradoméstica. Según diversos 
estudios, existe un fuerte vínculo entre las actividades económicas 
extradomésticas que desempeñan las mujeres y un empoderamiento en 
distintos ámbitos de sus vidas (económico, elección de pareja, decisiones 
reproductivas, entre otros).

La participación económica de las mujeres ha contribuido, al menos para 
algunas, a liberarse y a erosionar la subordinación femenina presente en 
el mundo tradicional, caracterizado por el autoritarismo, la desigualdad 
y la dominación masculina. Aunque es importante resaltar que el trabajo 
extradoméstico no necesariamente libera a todas las mujeres, ya que en 
algunos casos las somete a una doble o hasta triple jornada de trabajo. 

La condición de actividad económica de la población femenina en los 
municipios seleccionados es la siguiente: en Metepec 40.28% del total de 
la población femenina de 12 años y más es Población Económicamente 
Activa (PEA), de las cuales 96.72% está ocupada y 3.27% desocupada; 
y 59.71% es población no económicamente activa. En Toluca la PEA 
femenina representa 37.93%, de las cuales 96.85% están ocupadas y 
3.14% están desocupadas; 62.06% es población no económicamente 
activa. En el municipio de Zinacantepec 28.82% es PEA, 96.71% están 
ocupadas y 3.28% no lo están; 71.17% es población femenina no 
económicamente activa. 

Otro indicador importante que permite conocer con mayor profundidad 
cómo se ha comportado la participación económica de las mujeres a 
lo largo del tiempo es la tasa de participación económica femenina. 
En la entidad este indicador ha aumentado. Esto ha tenido un impacto 
significativo en las biografías de vida de las mujeres de la entidad. Ya 
que en décadas pasadas éstas no tenían una participación activa en la 
economía o esta participación era mínima, descontinuándose después 
de la maternidad. Hoy un porcentaje importante de mujeres se incorporan 
al mercado laboral durante gran parte de su vida y no lo abandona, aún 
después de la maternidad. 

En las siguientes figuras se aprecia con mayor precisión la evolución 
de la tasa de participación económica femenina en los municipios 
seleccionados entre el periodo 1990-2010 (véase figura 2, 3 y 4). 
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Figura 2. Tasa de participación económica femenina, 
Metepec, 1990-2010

Fuente: elaboración propia con base en la Serie histórica Censal e Intercensal 
(1990-2010) del INEGI.

Figura 3. Tasa de participación económica 
femenina, Toluca, 1990-2010

 

Fuente: elaboración propia con base en la Serie histórica Censal e Intercensal 
(1990-2010) del INEGI.
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Figura 4. Tasa de participación económica 
femenina, Zinacantepec, 1990-2010

 

Fuente: elaboración propia con base en la Serie histórica Censal e Intercensal 
(1990-2010) del INEGI.

Como se observa en las figuras 2, 3 y 4, ha ocurrido un aumento en 
la tasa de participación femenina en los tres municipios. Sin embargo, 
si hacemos una comparativa más detallada se puede constatar que 
Zinacantepec es el municipio más rezagado en cuanto a participación 
económica femenina. En contraste, Metepec mantiene las tasas más 
altas de participación en todas las edades. 

Otro aspecto que se ha considerado en este trabajo es la fecundidad, 
entendida como el promedio de hijos que tiene una mujer a lo largo de su 
vida reproductiva. Se destaca este indicador, ya que se suele relacionar 
el control de la fecundidad con una transformación en las asignaciones 
de género dominantes. Además, diversas evidencias empíricas señalan 
un vínculo directo entre las mujeres que tienen un mayor control sobre su 
fecundidad y los niveles de escolaridad alcanzados o la participación en 
el mercado laboral y se considera puede ser un componente explicativo 
de la desigualdad de género y la segregación socioespacial.

Es importante señalar que si bien, la tendencia del descenso de la fecundidad 
de distintas regiones del mundo, sobre todo las regiones altamente 
urbanizadas, han registrado cambios significativos y sin precedentes, 
este comportamiento no es homogéneo. Por ejemplo, en el Estado de 
México algunos municipios, sobre todo los más rurales, aún persiste un 
patrón tradicional de ser mujer asociado a la maternidad. Esto evidencia 
una desigualdad que se expresa en el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos. En la siguiente figura se muestra el promedio de hijos de los 
municipios seleccionados en el periodo 1990-2010 (véase figura 5).
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Figura 5. Promedio de hijos nacidos vivos, 
Toluca, Metepec y Zinacantepec, 1990-2010

 

Fuente: elaboración propia con base en la Serie histórica Censal e Intercensal 
(1990-2010) del INEGI.

Como se observa en la figura anterior el promedio de hijos para los 
tres municipios ha descendido. No obstante, existen diferenciales, por 
ejemplo, en el municipio de Metepec el descenso del promedio de hijos 
ha ocurrido con mayor contundencia que en los municipios de Toluca y 
Zinacantepec. 

Segregación socioespacial femenina: 
el caso de las áreas urbanas de los municipios de 
Metepec, Toluca y Zinacantepec. 

Sin duda, en las últimas décadas han ocurrido cambios sustanciales en 
las biografías de vida de las mujeres en lo relativo a la educación, la 
participación en el mercado de trabajo y el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos. Sin embargo, estos cambios no siempre han 
impactado homogéneamente a todas las mujeres, aún en los contextos 
urbanos.

De ahí que se considera en este trabajo que existen desigualdades 
de género materializadas en el territorio en forma de segregación 
socioespacial. Se parte de la idea de que las variables grado promedio 
de escolaridad, población económicamente activa y el promedio de hijos 
pueden caracterizar, explicar y diferenciar la segregación socioespacial 
de las mujeres en las áreas urbanas de Toluca, Metepec y Zinacantepec. 

A continuación se presentan los resultados y análisis del IALM que 
permiten corroborar la segregación socioespacial femenina mediante las 
variables seleccionadas. 
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a) Segregación socioespacial por escolaridad

La educación constituye un elemento fundamental para lograr un 
cambio en las relaciones de género que beneficia de manera sustantiva 
a las mujeres. También se ha señalado la estrecha relación que existe 
entre la educación femenina con otros aspectos como la participación 
económica y el número de hijos que tienen. Por lo tanto, en este trabajo 
se ha rescatado el indicador grado promedio de escolaridad como 
una variable que explique y caracterice la segregación socioespacial 
femenina. De manera concreta, con la aplicación del IALM se busca 
corroborar si existe un patrón espacial bajo esta variable. Los resultados 
obtenidos son los siguientes: 

En Metepec se observa la formación de tres conglomerados analizando 
la misma variable. El primero, bajo la categoría alto-alto, que según el 
índice son las unidades espaciales que tienen el promedio de escolaridad 
más alto y se ubican al suroeste de Metepec. El segundo con la categoría 
bajo-bajo y que se rodea de áreas vecinas que también registran valores 
inferiores se identifica en dos áreas; al oeste y este de Metepec. Estos 
conglomerados se ubican cerca de áreas con características rurales. 

El tercer conglomerado, bajo el criterio alto-bajo se observa al noroeste 
del área urbana de Metepec. La categoría de este indica la existencia 
de una unidad territorial con un valor de análisis alto, que se encuentra 
rodeada significativamente por unidades espaciales vecinas que tiene 
valores bajos respecto a la variable de interés. De tal manera que en este 
se identifica un AGEB con promedio de escolaridad alto, pero que está 
rodeada de AGEB que tiene los promedios más bajos (véase figura 6). 
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 Figura 6. Índice Local de Moran, variable grado promedio de 
escolaridad femenina, Metepec, 2010

Fuente: elaboración propia a partir de la base de Principales resultados por AGEB y 
manzana urbana, INEGI 2010.

En el área urbana de Toluca, en la zona norte se ubican claramente dos 
conglomerados con la variable promedio de escolaridad femenina. Al 
norte el conglomerado se puede ubicar dentro de la categoría bajo-bajo 
que indica el Índice Local de Moran. Esta categoría describe un cúmulo 
de unidades espaciales (en este caso AGEB) con un valor de análisis 
inferior al promedio, que se encuentra rodeada por áreas vecinas que 
también registran valores bajos. Lo que se traduce en que la población 
femenina de este, tiene los menores niveles de escolaridad respecto al 
promedio del área total urbana. 

El segundo conglomerado se identifica en el área central que se identifica 
bajo la categoría alto-alto donde hay unidades territoriales con valores 
mayores al promedio de escolaridad total y que se rodean de unidades 
territoriales que también registran valores altos de esta variable (véase 
figura 7).
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Figura 7. Índice Local de Moran, variable grado 
promedio de escolaridad femenina, Toluca, 2010

 

Fuente: elaboración propia con datos de la base de Principales resultados por 
AGEB y manzana urbana, INEGI 2010.

En Zinacantepec también es clara la presencia de dos conglomerados, 
como en el caso de Toluca. El conglomerado que se localiza al este tiene 
la categoría alto-alto es decir que en este se encuentran las mujeres más 
instruidas, ya que según este criterio estas unidades espaciales tienen 
valores altos. Contrario al conglomerado del oeste, que concentra a las 
mujeres con los promedios de escolaridad más bajos. Como había sido 
enunciado anteriormente, es probable que las mujeres que se localizan 
en uno u otro conglomerado tengan situaciones de vida, relacionadas 
con su escolaridad, bastante diferentes. 

Por un lado, las mujeres más instruidas tendrían acceso a mejores 
condiciones de vida, tales como un empleo mejor pagado y por ende 
aumentaría su calidad de vida. Contrario a las mujeres con los promedio 
de escolaridad más bajo, donde es probable que no accedan al mercado 
laboral o bien que se empleen en trabajos con condiciones precarias 
(véase figura 8). 
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Figura 8. Índice Local de Moran, variable grado 
promedio de escolaridad femenina, Zinacantepec, 2010

 

Fuente: elaboración propia con datos de la base de Principales resultados por 
AGEB y manzana urbana, INEGI 2010.

b) Segregación por participación económica 

La creciente participación de las mujeres en la economía juega un papel 
importante en diversas escalas; en lo familiar, lo laboral y la construcción 
de su autonomía. Por ello es importante rescatar en este trabajo la 
participación económica femenina y proponerla, además, como una 
variable que pueda explicar la segregación socioespacial de las mujeres. 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el IALM, se 
puede constatar lo siguiente: bajo el criterio de población femenina 
económicamente activa se identifica en el área urbana de Metepec 
que hay una tendencia espacial según la variable población femenina 
económicamente activa. Se identifican tres conglomerados. El primero 
bajo la categoría alto-alto que, como ha sido señalado, engloba a unidades 
espaciales que tienen el valor de análisis más alto. Estas unidades 
espaciales se ubican en las zonas de mayor consolidación urbana y, 
en algunos casos, con los mejores beneficios de la urbanización. Un 
segundo conglomerado se sitúa en la categoría bajo-bajo, la cual incluye 
a unidades espaciales con los valores de análisis más bajos. El tercero se 
identifica bajo la categoría alto-bajo donde existe una unidad territorial 
con un valor de análisis alto rodeada significativamente por unidades 
espaciales vecinas que tiene valores bajos (véase figura 9).
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Figura 9. Índice Local de Moran, variable población femenina 
económicamente activa, Metepec, 2010

 

Fuente: elaboración propia con datos de la base de Principales resultados por AGEB y 
manzana urbana, INEGI 2010.

Para Toluca se observa la formación de dos conglomerados. Uno el norte 
que se incluye dentro de la categoría bajo-bajo que según los parámetros 
del IALM establecen que las unidades espaciales de esta categoría tiene 
un valor inferior al promedio. Lo que se traduce en que las mujeres de 
estas unidades territoriales tienen una participación económica baja. 
Contrario a las mujeres que se agrupan en un segundo conglomerado 
que se ubica en la zona central del área urbana de Toluca, bajo la 
categoría alto-alto que establece que las unidades territoriales, según 
el criterio población femenina económicamente activa, se localizan los 
valores más alto (véase figura 10).
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Figura 10. Índice Local de Moran, variable población femenina 
económicamente activa, Toluca, 2010

 

Fuente: elaboración propia con datos de la base de Principales resultados por 
AGEB y manzana urbana, INEGI 2010.

Por su parte en Zinacantepec se identifica la formación de dos 
conglomerados según el IALM; el primero ubicado al oeste del área 
urbana bajo el criterio alto-alto, el segundo se sitúa al noreste del área 
urbana de Zinacantepec bajo la categoría bajo-bajo, es decir que estas 
unidades territoriales se localizan las mujeres con la participación 
económica más baja (véase figura 11).

Figura 11. Índice Local de Moran, variable población femenina 
económicamente activa, Zinacantepec, 2010

 

Fuente: elaboración propia con datos de la base de Principales resultados por AGEB y 
manzana urbana, INEGI 2010.
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c) Segregación por promedio de hijos 

La fecundidad, entendida en este trabajo como el promedio de hijos 
que tiene una mujer a lo largo de su vida reproductiva, es una variable 
sustantiva en este análisis. Esta permite corroborar, o no, un cambio en las 
asignaciones de género dominantes que establece la maternidad como 
único camino de vida posible para algunas mujeres. Con esta variable 
se pretende, además, identificar una posible segregación socioespacial 
bajo este criterio. Los resultados obtenidos con el IALM arrojaron los 
siguientes resultados.

En Metepec el análisis de este criterio no fue significativo, ya que los 
promedios de hijos son muy parecidos y los resultados arrojados no 
permiten la formación de los conglomerados. Es decir que no es posible 
encontrar contrastes. En Toluca es posible identificar a una escala 
intraurbana claros contrastes. De acuerdo con los resultados del IALM, 
hay un conglomerado muy definido bajo el criterio alto-alto según el 
promedio de hijos que tienen las mujeres, esto significa que en algunas 
unidades territoriales del norte de Toluca, las mujeres mantienen un 
promedio de hijos más alto (véase figura 12).

Figura 12. Índice Local de Moran, 
variable promedio de hijos, Toluca, 2010

 

Fuente: elaboración propia con datos de la base de Principales resultados
por AGEB y manzana urbana, INEGI 2010.

En Zinacantepec también fue posible hacer una asociación espacial bajo 
el criterio promedio de hijos, de acuerdo con los resultados del IALM, se 
forman dos conglomerados con este criterio. El primero bajo la categoría 
alto-alto, es decir, que las mujeres de estas unidades territoriales mantiene 
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un promedios de hijos alto, distinto a las mujeres del segundo que se 
ubica bajo el criterio bajo-bajo, este criterio explica que las unidades 
territoriales mantiene el valor de análisis bajo (véase figura 13). 

Figura 13. Índice Local de Moran, 
variable promedio de hijos, Zinacantepec, 2010

 

Fuente: elaboración propia con datos de la base de Principales resultados por AGEB y 
manzana urbana, INEGI 2010.

Consideraciones finales 

El crecimiento y expansión de las ciudades ha acentuado las 
desigualdades que son materializadas en el territorio en forma de 
segregación y exclusión. Éstas impactan diferencialmente a mujeres y 
hombres, por lo tanto, es posible afirmar que el territorio no es neutro de 
género. Esta última aseveración ha permitido desentrañar y corroborar 
las desigualdades de género existentes en las áreas urbanas de los 
municipios de Metepec, Toluca y Zinacantepec, a través del análisis de 
la segregación socioespacial. 

Por un lado, la escolaridad ha incidido decisivamente en el incremento de 
la participación económica femenina. Ésta ha permitido su integración a 
la vida social y a un empoderamiento y autonomía en distintos ámbitos de 
las vidas de las mujeres. Posibilitando el abandono del ámbito privado-
doméstico que durante siglos subyugó a un gran número de mujeres a 
actividades y roles ligados únicamente a la vida familiar y el hogar. 
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Sin embargo, estos procesos no han ocurrido de manera homogénea 
y en condiciones de igualdad para todas. Pues tal como fue posible 
corroborar, las mujeres, sobre todo de las periferias urbanas, mantienen 
niveles bajos de escolaridad, poca participación económica y una alta 
fecundidad. Esto lleva a pensar que es más probable que reproduzcan 
los estereotipos tradicionales de ser mujer, asociados a la maternidad y 
la dedicación exclusiva al hogar como únicos caminos de vida posibles. 
Asimismo, muchas veces las mujeres de las periferias no tienen las 
oportunidades de acceder a formas diferentes de construir sus proyectos 
de vida, pues las limitantes espaciales, en este caso la segregación, 
demarca límites culturales y sociales donde se siguen reproduciendo 
las estructuras tradicionales que generalmente impactan con mayor 
contundencia sobre las mujeres por razones de género. 

Para finalizar es preciso decir que para avanzar en la ruptura de estas 
estructuras patriarcales y las desigualdades de género es importante 
desnaturalizar las construcciones de género dominantes que favorecen, 
en algunas zonas de la ciudad, que las mujeres no tengan acceso a la 
educación formal o una participación activa en la economía, es decir, que 
tengan ingresos económicos propios, que les permita alcanzar y lograr 
su autonomía y decidir cómo construir sus biografías de vida. 
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4. La aportación de las adultas 
mayores al cuidado de los 
hogares mexiquenses

Araceli Pérez Damián

Introducción
Hoy en día al observar las características de la población, se evidencia, 
de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (2002)  que “El 
mundo está envejeciendo, producto de una inminente transición 
demográfica (generada por los bajos índices de mortalidad, natalidad 
y epidemiológicos), en la que se estima que para el 2050, 22% de la 
población mundial tendrá 60 años y más (OMS, 2015). Sin embargo, a 
pesar de que el envejecimiento ha sido un éxito de las políticas de salud, 
de los adelantos científicos y tecnológicos; no obstante, la percepción 
y vivencia de la vejez en hombres y mujeres se experimenta de manera 
diferente. 

Género y vejez son temas que se encuentran estrechamente vinculados. 
Conforme aumenta la edad, el contexto social, cultural, económico y 
político van a ser determinantes en la manera de cómo se construye 
y se vivencia esta etapa de la vida en hombres y mujeres. En las 
adultas mayores, van a prevalecer aspectos culturales y sociales que 
se han acumulado a lo largo de su ciclo de vida y que propiciarán 
diversas desigualdades, por ejemplo, bajos niveles de educación, poca 
participación económica y limitadas fuentes de ingresos (Gomes, 2000) 
que conducirán a agudizar y a problematizar más su envejecimiento, 
lo que las coloca en una situación de mayor pobreza, vulnerabilidad y 
discriminación. 

Existe la creencia de que serán los hijos y descendientes quienes cuidarán 
de las personas adultas mayores3, sin embargo, la realidad es otra. Se 
supone que para esta etapa de la vida el trabajo del cuidado, la crianza 
y las labores domésticas han concluido y que los adultos mayores serán 
cuidados y disfrutarán de una vida tranquila y feliz. 

3 Con el término adulto mayor se hace referencia a las personas de 60 años y más, término que fue utilizado por primera vez por la 
Organización Mundial de la Salud en 1995. / 4 Con base en la afirmación del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, donde señala que  
los padres de familia podrán pagar a las abuelas para que cuiden a los nietos con los recursos que el gobierno entregaba al programa 
de Estancias Infantiles.  
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Sin embargo, hoy día se ve muy lejano el derecho humano a vivir una vejez 
digna, toda vez el pronunciamiento de hace algunos meses acerca de la 
desaparición de las estancias infantiles4, en este sentido, se transfiere 
dicha responsabilidad a las mujeres, a las abuelas, lo que provocará 
se continué perpetuando la desigualdad en el cuidado de familiares y 
del hogar, imponiéndose nuevamente una carga de trabajo aún en esta 
etapa.
 
Si tomamos en cuenta la realidad de las adultas mayores, es decir, 
mujeres que toda su vida se han dedicado al cuidado, al ámbito privado, 
que han adquirido enfermedades, con la presencia de agotamiento físico 
y con un cúmulo de desigualdades, el escenario para ellas no es nada 
favorecedor.  

Como parte de la asignación histórica y tradicional de roles y de la 
división sexual del trabajo que responsabiliza a las mujeres de las tareas 
del cuidado y de las labores domésticas, hace que las mujeres adultas 
mayores continúen en esta etapa de la vida con dichas actividades, por 
lo que se vulnera su derecho humano a disfrutar de una vejez tranquila, 
sin presiones, ni preocupaciones y sin responsabilidades del cuidado de 
los otros, asumiendo así una tarea que le corresponde al estado como 
garante y proveedor de cuidados. 

Derivado de lo anterior, el presente capítulo tiene como propósito conocer 
el trabajo desempeñado por mujeres adultas mayores, quienes toda su 
vida se han dedicado al cuidado de los otros y del hogar, prolongando 
así su rol tradicional de género al interior de las familias y evidenciando 
de esa manera la situación de desigualdad en el tema de los cuidados.
 
Envejecimiento y género 

Actualmente y desde hace varias décadas en todas nuestras sociedades 
se percibe una transformación demográfica, lo que significa un aumento 
importante en las personas adultas mayores, es decir, un aumento en 
el grupo etario que se encuentra en una edad cronológica de 60 años 
y más (ONU, 2002). Este hecho representará para los gobiernos, como 
para la sociedad en general, crear entornos y condiciones favorables 
para este sector de la sociedad. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en el 2010, el 9.06% de la población 
tenía 60 años y más, estimando que en el 2050, será el 27.7% de la 
población total del país (INEGI, 2010). Aunado a lo anterior, a nivel 
mundial la esperanza de vida aumentará, de 75.3 a 83.7 años (Partida, 
2000); presentándose a nivel nacional de 71.0 a 77.3 años en hombres y 
de 77.0 a 81.6 años en mujeres (CONAPO, 2015).
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Es decir, este enfoque corresponde a un proceso demográfico, sin 
embargo, también está presente un hecho que corresponde a la edad, 
es a través de un dato cronológico  que se considera que la persona 
ha comenzado su proceso de envejecimiento. Tomando en cuenta este 
dato habrá que recordar que la primera vez que se hace referencia al 
adulto mayor como un grupo poblacional de 60 años fue en la Asamblea 
Mundial sobre Envejecimiento, realizada por la Organización de las 
Naciones Unidas en el año de 1982. 

El vínculo entre envejecimiento y el género está determinado por factores 
demográficos dado que las mujeres representan un mayor porcentaje 
entre los adultos mayores. En México, 54% de la población adulta 
mayor lo constituyen mujeres y hay 97 hombres por cada 100 mujeres 
(INEGI, 2010). En este sentido, la vejez tiene un rostro mayoritariamente 
femenino. El caso de la población mexiquense  de 60 años y más ha 
incrementado su participación respecto de la población total, pasó de 
representar 5.3% en 1930, a 6.4% en 2005 y a 7.5% en 2010 y también 
posee el mayor índice de feminización en el país y éste avanza conforme 
aumenta la edad.
 
Derivado de lo anterior, tanto a nivel mundial, como nacional y estatal una 
característica importante es la llamada feminización del envejecimiento 
que corresponde al fenómeno en el cual se observa mayor cantidad 
de mujeres adultas mayores en proporción con los hombres (Rubio et 
al., 2007) dato que corresponde a mayores índices de esperanza de 
vida –calculándose según Huenchunn et al. (2003), para el 2050, que 
ellas presenten 3.2 más años de sobrevivencia en comparación con los 
hombres que desafortunadamente se caracterizaran por carencias en el 
cuidado de su salud, pobreza, dependencia, soledad e institucionalización 
(Huenchuan, 1998). Por lo tanto, en nuestras sociedades habrá mayor 
presencia de mujeres envejecidas que de hombres; mujeres con 
características muy específicas y con una serie de desigualdades, así 
como menciona Gasca et al. (2012) . El estudio del envejecimiento y 
género, plantea analizar las profundas relaciones de género que se 
traducen en desigualdades y a su vez aborda adecuadamente los 
problemas de equidad que enfrentan los hombres y las mujeres en la 
vejez. 

Por lo tanto, el envejecimiento va más allá de la edad o de un dato 
demográfico, bien pude entenderse como un proceso natural y biológico 
donde existe “un proceso de desarrollo, maduración, desgaste y reparación, 
que comienza tempranamente en la vida, afecta a la totalidad de las personas 
y tienen lugar en muy diversos niveles. Es un proceso individual y “normal” 
(Padilla, 2010: 12) o un proceso social y por ende cultural determinado con 
características singulares. Como parte de dicha construcción social de la 
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vejez permea una connotación negativa, la cual se considera como una 
etapa de pérdidas físicas, económicas y sociales, asociando de esta manera 
vejez-enfermedad. En este sentido, es a partir del  cuerpo biológico que se 
sabe cuando se ha comenzado a envejecer. “Aunque la edad de la vejez 
posee un componente biológico y cronológico insoslayable, desde el punto 
de vista de los derechos humanos lo más importante es su construcción 
social (Huenchuan, 2011: 14). 

Como parte de dicha construcción en nuestra sociedad, donde está 
presente una percepción negativa, es necesario modificar dicha 
concepción errónea de la vejez, sobretodo visibilizarla como una etapa 
activa, de trabajo, de oportunidades; no son una carga, ni tampoco son 
personas acabadas, sino todo lo contrario, ellas continúan aportando de 
manera no remunerada al trabajo del hogar, al cuidado de los familiares, 
en la educación, transmisión de valores y conocimientos, actividades 
poco valoradas y reconocidas en nuestra sociedad. 

El término activo o activa hace referencia a una participación continua en 
aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos, no solo 
a la capacidad para estar físicamente activo o participar en la mano de 
obra, si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia positiva. Así 
que, al considerarse esta postura se pretende “rescatar” la identidad de 
las personas adultas mayores como sujetos activos, productivos y con 
derechos; para combatir las ideas de sujetos inactivos, discapacitados 
y beneficiarios. 

En este sentido, el envejecimiento en hombres y mujeres no es un 
proceso homogéneo, sino que ambos viven y significan su vejez de forma 
diferente, ello como consecuencia de factores diferenciados a partir del 
género así como de su historia personal, social, económica y cultural, los 
cuales van a ser determinantes en la forma de concebir la vejez.

Será en la vejez por lo tanto, que se acentuarán más las diferencias 
entre hombres y mujeres, ello debido a que en el transcurso de sus 
vidas estuvieron expuestos a una serie de recursos y oportunidades 
individuales y generacionales. Sin embargo, hay claras desigualdades 
sociales y de género en este grupo poblacional, las cuales son mayores 
en las mujeres que en los hombres, debido a las diferencias socialmente 
construidas entre los sexos, y que tendrán un impacto en la distribución 
desigual de los recursos y oportunidades. 
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Por lo tanto, en la vida de cada persona adulta mayor estarán presentes 
aspectos sociales y culturales que propiciarán una serie de desigualdades 
según el género. 

De acuerdo con Lamas:

“La nueva acepción de género se refiere al conjunto de prácticas, 
creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen 
entre los integrantes de un grupo humano en función de una 
simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. 
Por esta clasificación cultural se define no sólo la división del 
trabajo, las prácticas rituales y el ejercicio del poder, sino que se 
atribuyen características exclusivas a uno y otro sexo en materia 
moral, psicológica y afectiva. La cultura marca a los sexos con el 
género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, 
lo político, lo religioso, lo cotidiano. Por eso, para desentrañar la 
red de interrelaciones e interacciones sociales del orden simbólico 
vigente se requiere comprender el esquema cultural de género. 
La investigación, reflexión y debate alrededor del género han 
conducido lentamente a planear que las mujeres y los hombres 
no tienen esencias que se deriven de la biología, sino que son 
construcciones simbólicas pertenecientes al orden del lenguaje y 
de las representaciones”(Lamas, 2000:3-4). 

Es decir, es a través del género que se puede hacer visible la construcción 
que se origina del sexo biológico para establecer la división antagónica 
de hombres y mujeres, así desde esta clasificación cultural, se 
espera que tanto ellos como ellas  lleven  a cabo las actividades que 
corresponden de acuerdo a su condición de género. Cabe destacar que 
estos atributos, oportunidades y relaciones son construidos socialmente 
y son aprendidos a través del proceso de socialización.

Es a través de dichas construcciones de género que dan paso a lo que 
debe ser un hombre y una mujer, a estos se le denominan estereotipos, 
los cuales son determinantes en el comportamiento de cada uno de 
ellos y ellas en sociedad. En este sentido, se espera que ambos géneros 
cumplan con ciertas características y atribuciones físicas y psicológicas. 
Así por lo tanto, las mujeres deben ser cuidadoras, serviciales, amorosas, 
entregadas al otro, mientras los hombres deben ser proveedores, 
racionales, valientes, fuertes, etcétera. 

Pero también la sociedad ha marcado ciertos roles diferenciados según 
el género, por lo tanto, a la mujer le ha correspondido tradicionalmente, 
a partir de la división sexual del trabajo, el ámbito privado, el cual se 
vincula con el trabajo doméstico y de cuidado del hogar e integrantes de 
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la familia. Al hombre le corresponde el ámbito público, el cual se relaciona 
con la toma de decisiones y administrador de los recursos materiales y 
económicos del hogar. Por lo tanto, la asignación de dichas funciones y 
actividades conducen a una serie de restricciones en las mujeres, que 
las limita para desempeñar un tipo de actividades acorde al mandato de 
género y que social e históricamente le fue asignado, ello a partir de una 
diferencia biológica.

Lamas (2002:33) señala que:

“el papel (rol) de género se configura con el conjunto de normas 
y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el 
comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes 
de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta 
el estrato generacional de las personas, se puede sostener una 
división básica que corresponde a la división sexual del trabajo más 
primitiva: las mujeres paren a los hijos y, por lo tanto, los cuidan: 
ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con 
lo masculino, que se identifica con lo público. 
La dicotomía masculino-femenino, con sus variantes establece 
estereotipos, las más de las veces rígidos, que condicionan los 
papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas 
al estimular o reprimir los comportamientos en función de su 
adecuación al género.” 

En este sentido y siguiendo a Lamas, un grupo cultural determina a partir 
del sexo las actividades de hombres y mujeres, teniendo como base los 
roles y estereotipos y condicionando a una división sexual del trabajo.

“La construcción sociocultural del género ha marcado diferencias 
entre hombres y mujeres, y son ellas las menos beneficiadas en 
el curso de su vida. Cuando laboran, reciben un trato diferencial, 
tienen salarios inferiores a trabajo igual realizado por hombres, 
se ocupan mayoritariamente en el mercado informal y, por tanto, 
no cuentan con seguridad social; cumplen jornadas dobles o 
triples y sus condiciones de salud y bienestar son vulnerables; 
su participación en la toma de decisiones es limitada, tanto en la 
familia como en el ámbito social en que conviven; muchas veces 
padecen violencia física y simbólica y, por tanto, su autonomía 
personal es poca, aspectos que se agravan cuando llegan a la 
vejez” (Navarro, 2017: 7).
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Las mujeres adultas mayores y el cuidado: 
un binomio inseparable 

Actualmente, las mujeres se han ido incorporando poco a poco al 
mercado de trabajo, a tener mejores ingresos y a un mayor acceso a la 
educación, sin embargo, aún existen brechas de desigualdad importantes 
que atender en cada uno de estos rubros, los cuales siguen impactando 
en la vida de mujeres y hombres de manera desigual. 

Las mujeres adultas mayores han sido uno de los grupos que ha venido 
acumulando a lo largo de su vida una serie de desigualdades, las cuales 
han agudizado su proceso de envejecimiento exponiendo a este grupo 
a mayor pobreza y vulnerabilidad. Aunado a la discriminación que sufren 
por razones de edad. 

El nivel educativo de las personas adultas mayores es bajo. Datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010 señalan que 28.7% de las mujeres 
y 19.9% de los hombres adultos mayores no saben leer o escribir (INEGI, 
2010). Es así que las mujeres de 60 años y más son mayoritariamente 
analfabetas, se estima que cuentan en promedio con una preparación 
escolar de 4.6 años, esto significa que muchas de ellas no concluyó su 
educación básica. 

Cabe destacar que “un 8.7% de las mujeres adultas mayores están 
pensionadas o jubiladas, o reciben pensión por viudez, situación en la 
que se encuentra una cuarta parte de los hombres” (INMujeres, 2015). 
Esta discrepancia se debe a mayor actividad económica de ellos y a 
que las trayectorias laborales de las mujeres regularmente son cortas e 
interrumpidas debido a los eventos reproductivos y a la responsabilidad 
que se les deposita para cubrir las necesidades de cuidado y trabajo 
doméstico dentro de los hogares, lo cual ha representado el principal 
obstáculo para la participación de las mujeres en el mercado laboral.

En este sentido, para las mujeres adultas mayores “La actividad más 
frecuente es el trabajo no remunerado. Un 62.8% de ellas se dedican 
a los quehaceres domésticos, actividad que muy probablemente han 
desarrollado toda su vida, y la cual realiza solamente 8.0% de los 
hombres” (INMujeres, 2015). Habrá que considerar que ésta es una 
actividad sustantiva para el desarrollo de las sociedades, el cuidado 
y formación de los futuros ciudadanos y que desafortunadamente se 
carece de un reconocimiento y remuneración por parte del gobierno. Es 
decir, el cuidado, forma parte del trabajo no remunerado que se realiza 
en los hogares y contempla una serie de actividades orientadas para 
cubrir las necesidades básicas, ya sea materiales o inmateriales y que 
tienen influencia en el desarrollo de las personas.  
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Derivado de lo anterior, es posible afirmar que la división sexual del 
trabajo ha estado presente en muchas sociedades y ha sido la raíz de 
la desigualdad de oportunidades y derechos de hombres y mujeres. 
Es así que se les ha adjudicado a las mujeres el trabajo de cuidado y 
de desempeñar las actividades domésticas de los hogares, ya sea por 
obligación o por amor. Ha sido el género una variable decisiva que 
agudiza el trabajo de crianza y de cuidado como uno de los factores que 
desde la infancia se le interioriza  y se le cataloga a la mujer como seres 
para los “otros” y donde debe estar atenta de las necesidades de los 
demás.

Los roles domésticos y de cuidado de las mujeres adultas mayores no 
cambian con la edad, tienen que continuar haciéndose cargo de estas 
responsabilidades, ya sea del cónyuge o de los demás miembros de 
la familia (nietos o enfermos), ello debido a que en ocasiones las 
condiciones socioeconómicas obligan a solicitar la ayuda a los padres 
y en especial a las abuelas para el cuidado del hogar y de la familia, en 
ese sentido, ellas se han visto obligadas a continuar con el quehacer 
doméstico, el  trabajo de ser amas de casa, sabiendo que muchas de 
ellas padecen enfermedades crónico degenerativas como diabetes, 
infartos y enfermedades pulmonares (Ordorica, 2000).

Así como lo señala, Guijarro, (citado en Navarro, 2017: 18):

“Los familiares suelen permanecer ajenos al tipo y grado de 
agotamiento que sufren las adultas mayores –sobre todo si están 
lejos–, tampoco están conscientes de la ayuda que les brindan para 
el cuidado de las casas y los nietos; les tienen poca consideración, 
y pretenden que sigan haciéndose cargo del hogar y de los niños, 
como si fueran empleadas domésticas de 20 años (Guijarro, 2004). 
Esta situación, permite también el ahorro de pago de guarderías  
o el pago de alguna persona para hacerse cargo de las labores 
domésticas, mientras los miembros de la familia cumplen con su 
jornada de trabajo”. 

Para la situación de las mujeres adultas mayores se plantea cada vez 
más lejana la posibilidad de vivir una vejez tranquila, placentera y con 
calidad de vida. Ya sea porque consideran el cuidado como una actividad 
obligatoria o lo asumen voluntariamente porque no han planeado vivir 
de manera diferente su vejez, pero si decidieran vivirla diferente el 
cuidado podría ser una opción y no una obligación. El brindar cuidados 
y atención puede ser en algunos casos una actividad satisfactoria, sin 
embargo, la dedicación al cuidado familiar se asocia al agotamiento, la 
dependencia y el deterioro de la salud (PNUD, 2009). Tomando en cuenta 
que las mujeres adultas mayores tienen padecimientos como diabetes 
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o hipertensión y a ello se suma el continuar con las jornadas del trabajo 
doméstico y de cuidados.

Con base en la información del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, “en el 2017 de los 14 millones de niños y niñas de 0 a 6 años, 
la población reconoció que el 13.7% fueron cuidados por su abuela 
mientras su mamá trabajaba, el 7.2%  los cuidaba otra persona, 3.1% 
fueron atendidos en una guardería pública y 1% en guardería privada” 
(INEGI, 2017). Esto evidencia la gran labor que llevan a cabo las abuelas 
en el cuidado de los menores, sobretodo habrá que considerar que son 
niñas y niños de 0 a 6 años, donde la demanda de cuidados y atención 
es mayor sin ninguna remuneración. Con base en la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT, s/f), el trabajo de cuidados consiste en dos 
actividades principales a saber, las del trabajo directo e indirecto.
 
El primero de ellos tiene que ver en dar de comer a los bebés, cuidar a 
una persona enferma, es decir es un trato más personal. Y el indirecto, 
considera el limpiar la casa, cocinar, hacerse cargo de los quehaceres 
domésticos. Como se observa, tanto el trabajo directo o indirecto 
demanda una atención, planeación y organización de las actividades 
para los diferentes integrantes de una familia. Tiempo que destinan 
también las personas al cuidado, y que en muchas ocasiones les impide 
disfrutar de otro tipo de actividades, ya sea sociales, culturales, religiosas 
o recreativas. 

¿Quiénes son las cuidadoras del hogar? 

Las personas adultas mayores que participaron en esta investigación a 
través de entrevistas que son de corte cualitativo y poseen las siguientes 
características.

Son cuatro mujeres que viven en el Estado de México, toda su vida han 
dedicado al trabajo de cuidados, crianza y han estado inmersas en las 
actividades domésticas. Tienen más de 60 años y todas han tenido 
hijos. A continuación se detallan las características de las personas 
involucradas. 
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Cuadro 1. Características sociodemográficas de las participantes
 

Fuente: Elaboración propia.

Derivado de lo anterior se concluye que, la mayoría posee estudios de 
primaria, pero no concluyeron la educación básica. Todas saben leer 
y escribir, esto por lo tanto les impidió continuar con sus estudios y 
ninguna de ellas trabajó asalariadamente. Todas continúan casadas y 
actualmente viven aún con su cónyuge. Las actividades de los cónyuges 
varían, pero la característica principal es que ellos son jubilados lo que 
les permite tener garantizado un ingreso en sus familias y que por lo 
tanto, ellas por ser esposas les asegura tener un ingreso en el hogar, 
pero es por su condición de esposas, no porque hayan recibido una 
pensión por un trabajo asalariado. 

Una característica más que se identifica en el grupo de mujeres, es que 
ninguna de ellas vive sola, es decir, no son hogares unipersonales, sino 
son extensos, esto permite identificar que hay más miembros de la familia 
que requieren cuidados que van desde atender a niños muy pequeños 
hasta personas adultas, por lo que las necesidades no son las mismas, 
dado que la carga de trabajo aumenta conforme incrementa el número 
de integrantes en la familia. 

Finalmente, en su mayoría, padecen diabetes e hipertensión desde hace 
bastante tiempo y durante su vejez han tenido también que asumir las 
consecuencias de la enfermedad. Se observa que entre las personas 
entrevistadas, ninguna posee una limitación física, lo cual agravaría más 
su trabajo de cuidados, pero sí se observa en dos de ellas que su caminar 
es muy lento y con muchas dificultades. 

Derivado de lo anterior, se concluye que todas han dedicado toda su 
vida al cuidado de los otros, en su momento, hermanos y padres, y ahora 
a cónyuge, hijos, nietos y bisnietos. Es decir, se pensaría que al haber 
llegado a esta etapa de la vida las mujeres adultas mayores disfrutarían 
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de su vida, sin embargo, su situación se complica, porque no sólo es el 
cuidado del cónyuge, que ellas expresan que es su responsabilidad, sino 
también se siguen dedicando al cuidado de los hijos que han contraído 
nupcias y que por “amor” y “apoyo” a su familia asume el cuidado 
de nietos y biznietos. Se identificó que una de ellas cuida aparte del 
cónyuge, a su hija, dos nietos y un biznieto, por lo que para esta mujer el 
trabajo ha incrementado significativamente. 

Un dato a destacar por parte de las mujeres adultas mayores es que 
expresan que se sienten  “cansadas”, que se observan y se miran 
viejas, esto sin duda tiene que ver con un aspecto físico, sus cuerpos 
encorvados, sus cabezas con canas y su rostro con arrugas les han 
indicado que su cuerpo ha envejecido. Son también sus enfermedades, 
los diversos padecimientos, su falta de fuerza, lo que da testimonio 
de  esto, por lo tanto saben que socialmente dejan de tener valor para 
los otros. Habrá que considerar que la actividad del cuidado que ellas 
brindan a los miembros de su familia puede ser que lo asuman para 
sentirse útiles, con valía y que tal vez de ese modo se valore su presencia 
en el hogar. 

Por lo tanto, es a través de sus cuerpos que se perciben como viejas y 
también a través de sus enfermedades, así lo expresa la siguiente mujer:

Por lo tanto, el envejecimiento no es sólo un hecho estadístico, no 
es tampoco la prolongación de un estado de cambios, sino  también 
un proceso social y cultural, y que  desafortunadamente en nuestra 
sociedad existe una visión negativa, dado que se asocia con un conjunto 
de pérdidas físicas, psicológicas y sociales, sin embargo, habrá que 
modificar estas ideas, ya que con el trabajo que realizan día a día debe 
concebirse a la vejez como una etapa de oportunidades.
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“Mire, ya estoy llena de arrugas, mi cabeza 
totalmente blanca y ya no aguanto más.”

(Mujer 2 de 87 años).

“…ya no puedo hacer nada como cuando 
era joven, ya mi cuerpo está todo achacoso.”

(Mujer 3 de 84 años).



Las abuelas y su contribución al cuidado de los hogares

Tradicionalmente se ha hecho la distribución de las tareas de acuerdo al 
género, donde a las mujeres se les ha impuesto aquellas relacionadas 
con el trabajo del hogar y del cuidado de integrantes de la familia. Y, 
en el caso de los hombres, aquellas que tienen que ver con el ámbito 
público, como ser los proveedores económicos y materiales del hogar, 
sin embargo, en la vejez, aún se siguen perpetuando los mismos roles. El 
total de las personas entrevistadas expresaron que toda su vida se han 
dedicado al hogar y a las actividades de cuidado, crianza y atención de 
los integrantes de la familia. En su momento lo llevaron a cabo con sus 
padres y hermanos, ahora lo realizan con el resto de la familia extensa, 
desde los cuidados y atención de los más pequeños hasta de adultos, 
incluidos hijos. 

Sin embargo, cuáles son las actividades que de manera cotidiana 
desempeñan en sus hogares, son mujeres que a pesar de su edad, aún 
tienen que realizar tareas como hacer las compras necesarias para la 
preparación de alimentos, tanto para los niños como para los adultos, 
organizar su tiempo para los quehaceres domésticos, estar atentas de 
las necesidades materiales o de mantenimiento de la casa, además 
de hacerse cargo del cuidado de los niños, llevarlos y recogerlos de la 
escuela, darles de comer. Sin embargo, varias de ellas no mencionan que 
como parte de la crianza, son también transmisoras de valores éticos y 
morales, la enseñanza de hábitos, etcétera. 

Sólo una de ellas realiza trámites y pagos, también sólo una mencionó 
que en sus tiempos de descanso teje para estar siempre haciendo algo 
y para decorar su casa. Es decir, ellas no conciben que en su tiempo 
de ocio, pueda ser un tiempo para ellas mismas, sino que siempre 
deben estar activas, ya sea para decorar su casa y para proveer de 
cosas necesarias para su hogar. En este sentido, es importante dejar de 
concebir a la vejez como una etapa de inactividad. De todo lo anterior 
se concluye que ninguna en esta etapa ha dejado de desempeñar las 
actividades que el género le ha asignado.

Por otro lado, todas las mujeres entrevistadas llevan a cabo la función de 
cuidadoras de nietos y biznietos, aparte de la ayuda en el hogar y de todo 
el trabajo implícito en él. Expresaron que es mínimo el apoyo que reciben 
de los hombres en general, ya sea de los propios hijos o del cónyuge, lo 
que sin duda les demanda mayor esfuerzo, dedicación y cuidados, ello 
debido a que un niño pequeño requiere de mayor atención. Expresaron 
que los abuelos cuando llegan a participar en el cuidado de los nietos 
lo hacen para hacer alguna compra o cuidarlo mientras las mujeres 
preparan los alimentos para el menor, sin embargo, esto no las descarga 
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de las demás tareas relacionadas con el hogar, como por ejemplo hacer 
las tareas domésticas, el preparar los alimentos y cuidar de los niños. 

Entre el cuidado que llevan a cabo con otros miembros de la familia 
se destaca lo siguiente, la mayoría de ellas cuida a otro miembro de la 
familia de más de 65 años de edad, siendo el principal destinatario de 
esta ayuda el cónyuge. Una de ellas señala:

Esto sin duda da cuenta que los roles tradicionales de género están 
presentes en la labor que tienen que desempeñar las mujeres, sabiendo 
que su principal misión es el cuidado del “otro”, es decir, del cónyuge, 
además sintiéndose culpable por no ser una “buena” esposa por no 
estar dedicando toda la atención de aquella persona quien considera es 
su principal responsabilidad. 

Una de las temáticas que se abordó en la entrevista fue la de 
conocer sí disponían de tiempo para realizar alguna otra actividad 
independientemente del cuidado del hogar y de familiares, es decir, 
actividades que les permitiera recrearse en sus tiempo libres y disfrutar 
de un tiempo para ellas mismas. Las respuestas no fueron alentadoras. 

Todas ellas expresan que en su tiempo de ocio ven televisión, es decir, 
una actividad que tiene que ver con el mismo ámbito donde ellas están 
inmersas todo el tiempo, el “hogar”, el ámbito privado,  lo que las vuelve 
a colocar en un espacio que forma parte de su día a día, en este sentido, 
las únicas actividades que realizan en el exterior son las que están 
relacionadas con hacer las compras. Sólo una de ellas expresó que lleva 
a cabo tareas de pagos y trámites de otros familiares. 

Dos de las entrevistadas manifestaron que aparte de mirar la televisión, 
llevan a cabo paseos y ejercicios, sin embargo, estos no son frecuentes, 
sino que son semanalmente y de manera anual, ya que no disponen del 
tiempo necesario y si lo hacen, tienen que esperar a que algún familiar 
los acompañe por el temor a caerse o sufrir algún accidente.

Ello sin duda refleja que en la vejez los roles tradicionales de género, 
están presentes aun en sus momentos de recreación o diversión, lo que 
las limita en la manera de buscar otras formas de disfrutar de su etapa 
de la vida. 
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“Él es mi responsabilidad principal, pero a 
veces lo descuido por estar atendiendo a 
mis nietos para que mi hijo no se enoje…”

(Mujer 4 de 60 años de edad).



Finalmente, a la pregunta de cómo le gustaría vivir su vejez o qué 
actividades le gustaría realizar en esta etapa de la vida, las respuestas 
indican que todas ellas quisieran vivir su vida en familia, con su cónyuge,  
es decir, estando acompañadas. Una de ellas expresó lo siguiente: 

Todas ellas expresan el deseo de vivir su vejez en compañía de familiares 
y nietos, esto las hace feliz, también manifestaron el deseo de tener 
salud para disfrutar de los demás, o sea, de los otros, pero no expresan 
el deseo de tener salud para disfrutar su vejez de manera individual y ello 
les permita realizar las actividades como el viajar, pasear más seguido, 
convivir con amistades o asistir a pláticas o a oficios religiosos. 

Además, resalta el hecho de que quieren seguir sintiéndose útil para los 
demás, pero no para ellas mismas, ya se mencionaba anteriormente que 
esto les permite saber que son importantes en el hogar y en la familia. Un 
aspecto a resaltar es la necesidad de estar siempre al cuidado del “otro”, 
en ningún momento de la entrevista hicieron mención de estar para ellas 
mismas y de cuidarse a sí mismas. 

Ahora bien, habrá que distinguir que es un aspecto positivo tener una 
visión del envejecimiento activo como “el proceso de aprovechar al 
máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y 
social durante toda la vida. El objetivo es extender la calidad y esperanza 
de vida a edades avanzadas (OMS, 2001:1), dar cuenta de que el 
envejecimiento es una etapa de oportunidades para lograr un bienestar 
en  diferentes ámbitos de la vida de una persona y logar así una calidad 
de vida, pero ya percibimos que las mujeres que fueron protagonistas de 
estas historias no se están planteando vivir una vejez activa, para ellas 
mismas sino siendo activas, útiles para los demás. 
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demás y teniendo salud.”

(Mujer 1 de 73 años de edad).



Reflexiones finales

Es necesario visibilizar el trabajo de cuidados que se realiza en los 
hogares, además de visibilizar que éste es llevado a cabo en su mayoría 
por mujeres. Y, debido a la prolongación de la esperanza de vida en las 
mujeres adultas mayores, serán ellas, no las beneficiarias del cuidado, 
sino las depositarias del mismo. En este sentido, se requiere equilibrar 
este tipo de actividad por parte de hombres y mujeres para lograr la 
igualdad necesaria en este grupo poblacional.

Por lo tanto, el trabajo de cuidados que desempeñan las mujeres en los 
hogares, es una labor muy importante, el cual es necesario se visibilice, 
se reconozca y se valore tanto por los integrantes de la familia, como del 
Estado y de la sociedad en general. 

Es prioritario tomar en cuenta esta realidad que viven muchas adultas 
mayores para la formulación de políticas públicas, para que se tome 
en cuenta su trayectoria de vida y la serie de desigualdades a las que 
estuvieron expuestas, lo cual les impidió acceder a mejores oportunidades 
y derechos. También, es necesaria la perspectiva de género para la 
formulación de dichas políticas para que realmente sea posible alcanzar 
una igualdad.

Es imperativo no olvidar que, de acuerdo a los tratados internacionales 
y legislaciones en torno a los derechos del adulto mayor, es un derecho 
humano ser cuidado y el Estado está transfiriendo el cuidado de las 
personas a los adultos mayores y en especial a las mujeres.

En general, se observa que las mujeres que participaron en esta 
investigación, son mujeres que siempre se han dedicado al cuidado de 
los demás y de las labores domésticas, reproduciendo en esta etapa 
de la vida el rol tradicional de género y que no se han planteado vivir su 
vejez de manera diferente. 

Como ya se mostró, el tema de cuidados no es el mismo en una familia 
que en otra, para unas personas les demanda mayor tiempo, esfuerzo 
y dedicación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, el contexto del 
cuidado en un  ámbito rural, es decir, con menor infraestructura, con 
menores recursos y servicios y con familias extensas, lo que agudizaría 
más el trabajo de cuidados en estos contextos. 
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5. Los jóvenes de Oriente. 
Desigualdad y violencia 
en la configuración de 
subjetividades en Chimalhuacán, 
Estado de México

María Elena Figueroa Díaz

No siendo sino una actividad suplementaria del progreso económico, 
la producción de residuos humanos tiene todo el aire de un asunto 
impersonal y puramente técnico. Los actores principales del drama 
son las exigencias de los “términos de intercambio”, las “demandas 
del mercado”, las “presiones de la competencia”, la “productividad” 
o la “eficiencia”, todos ellos encubriendo o negando explícitamente 
cualquier conexión con las intenciones, la voluntad, las decisiones y las 

acciones de humanos reales con nombres y apellidos.
Zygmunt Bauman, Vidas desperdiciadas, p. 58

Introducción
En este texto se analiza el panorama de los jóvenes del municipio de 
Chimalhuacán, ubicado en el oriente del Estado de México, con el fin de 
develar hasta dónde la desigualdad y la violencia estructural, siempre 
expresadas en el espacio, son partes constitutivas de su realidad 
cotidiana y de su construcción como sujetos. En la primera parte se 
hace una caracterización del municipio de Chimalhuacán y su población; 
en la segunda, se establecen las bases para pensar la desigualdad y 
la violencia que afectan a dicho grupo social, y se hace una alusión al 
impacto diferenciado por género; en la tercera parte se aborda el tema 
de la población joven y sus estrategias para “hacerse de una vida”, y se 
reflexiona en torno a la incertidumbre en la que están sumidos5. Se llega 
a la conclusión de que la imposibilidad de revertir las problemáticas que 
sufren los jóvenes en el municipio y, por lo tanto, generar vías individuales 
y colectivas para el cambio, es de carácter estructural, y obedece a una 
manera de control de poblaciones excluidas sistemáticamente de las 
posibilidades de desarrollo. 

5 Las reflexiones se basan en revisión documental, revisión de estadísticas, recorridos por el municipio, y 8 entrevistas a profundidad 
a jóvenes que viven en el municipio de Chimalhuacán. Se entrevistaron en el mes de agosto de 2018, a 5 mujeres y 3 hombres, entre 
los 19 y los 26 años de edad. Todos estudiaban, ya fuera bachillerato o universidad, por lo que no se trata de una población típica. 
Aun así, sus testimonios fueron muy valiosos para generar una idea de los jóvenes del municipio.
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La construcción de la periferia urbana con respecto a un centro nunca 
es un hecho aleatorio. Responde a causas estructurales vinculadas a 
dinámicas de producción capitalista que, en su expansión, requieren 
de una cada vez mayor división del trabajo que se despliega en el 
espacio. Conforme México se fue industrializando dentro del esquema 
de sustitución de importaciones a partir de la década de los cincuenta 
del siglo pasado, las actividades se diversificaron, lo cual ha generado un 
desarrollo desigual. A partir de ese momento, muchas personas forman 
parte de la mano de obra barata que trabaja en condiciones cada vez más 
inhumanas y precarias. Durante muchos años, el Estado de Bienestar 
funcionó con cierta eficacia al dotar de bienes y servicios a la población 
más desfavorecida; no lo suficiente como para eliminar el problema en 
su dimensión estructural, pero sí para permitir una cierta movilidad social 
y un nivel de vida digno para las personas. 

En los últimos tiempos, con la instauración de un Estado neoliberal, 
abierto a los mercados y la lógica globales, y la radical disminución o la 
eliminación del gasto público para temas sociales, amplios sectores de 
la población dejan de ser atendidos, y son arrojados, bajo la lógica del 
mercado, a una realidad en donde no pueden cubrir sus necesidades 
básicas (mucho menos aquellas que les permitan planear un proyecto de 
vida, la realización de aspiraciones, el desarrollo pleno de capacidades), 
ni tampoco pueden competir en un mundo de igualdad de oportunidades, 
pero no de posiciones. Para Dubet, bajo esa lógica, “quienes defienden la 
igualdad de oportunidades –el modelo del liberalismo estadounidense– se 
preocupa menos por reducir las desigualdades que por luchar contra las 
discriminaciones que impiden transitar por la estructura social en función 
de méritos personales” (2012, p. 42). En los sistemas neoliberales se 
reactivan los dos pilares del liberalismo clásico: libre mercado e ideales 
democráticos y legales, pero en condiciones tales que agudizan aún 
más que antes la violencia de sus efectos sobre las personas. Así, dicho 
sistema ha generado,

…un aumento vertiginoso de la desigualdad, desequilibrios 
regionales en todo el planeta, inseguridad laboral, destrucción del 
ambiente, deterioro de todos los servicios públicos, repetidas crisis 
financieras, caída del poder adquisitivo de los salarios, aumento 
del desempleo de larga duración, y un crecimiento de la economía 
muy inferior al de las décadas anteriores (Escalante, 2017, p. 314).

En estas periferias, habitan mujeres y hombres en condiciones precarias, 
sin la capacidad de adquirir ciertos bienes y servicios, quizás no 
marginados pero sí en condiciones de pobreza, con vidas inciertas, con 
trabajos informales, sin poder construir proyectos de vida a partir de 
sus aspiraciones, y ni siquiera volverse consumidores libres, al estar en 
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los confines del mercado. Más aún, tampoco son beneficiarios plenos 
de los apoyos que el Estado otorga a otros sectores de la población: 
ciudadanos a medias, no están en condiciones de luchar por sus 
derechos. De acuerdo con Jusidman (2012), el fundamento estructural 
de las condiciones de existencia de quienes viven en las periferias 
da lugar a bajos niveles de ingreso, a largos desplazamientos, a un 
aumento en los niveles de estrés, desesperación y frustración; a todo 
ello se añade el claro debilitamiento del control y la vigilancia por parte 
de las autoridades, lo que afecta directamente a la población. Muchas 
veces, ante esta situación, la única salida es apelar al clientelismo y 
vender su lealtad y su voto, ofrecer su presencia en mítines, a cambio 
de apoyos discrecionales, nunca suficientes, fragmentados y siempre 
condicionados.
 
El municipio de larga tradición en el 
oriente del Valle de México

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), conformada por 
59 municipios pertenecientes al Estado de México y un municipio del 
Estado de Hidalgo, guarda una mayor cercanía geográfica con la Ciudad 
de México, que con las ciudades de Toluca o Pachuca capitales de 
dichos estados. La región oriente de esta zona está caracterizada por 
una enorme concentración de población, mucha de la cual es resultado 
de la inmigración desde otros estados como Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, 
Tlaxcala o Guerrero. Aunque existe una diferenciación interna con 
respecto a grados de urbanización, desarrollo y modernización; tiende 
a ser producto de un crecimiento sin planificación, al presentar altos 
grados de violencia y de inseguridad, y a estar funcionalmente ligada a 
la Ciudad de México. En este sentido, buena parte de la población de 
la región trabaja en la capital del país, lo que hace que los municipios 
del oriente se consideren, en buena medida, ciudades-dormitorio. Los 
desplazamientos realizados en transporte público suelen ser largos y 
costosos, además de inseguros y riesgosos. Quienes no se desplazan 
para trabajar, suelen ocuparse en sectores de comercio (en su mayoría 
informal).

El Estado de México y la ZMVM, están configurados mediante una fuerte 
diferenciación espacial. Mientras el poniente tendió a un mayor desarrollo 
(también ligado a la capital del país, pero bajo el esquema de suburbio de 
clase media derivado de la época de bonanza ligada al periodo llamado 
“milagro mexicano”). El oriente tendió a una urbanización precaria, a 
mantener condiciones de pobreza y hacinamiento, y a sostener prácticas 
políticas clientelares que hasta la fecha impiden el pleno goce de los 
derechos de los ciudadanos que ahí habitan. 
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Chimalhuacán es uno de esos municipios del oriente de esta zona. Está 
delimitado por los municipios de Texcoco, Chicoloapan, Ixtapaluca, 
Ciudad Nezahualcóyotl y Los Reyes-La Paz, y cubre casi 47 kilómetros 
cuadrados. Se caracteriza por una alta concentración de población, 
que en su mayoría está en situación de hacinamiento, bajos niveles 
educativos, infraestructura insuficiente, precariedad laboral, violencia 
e inseguridad (Bayón, 2012: 136). Si bien el municipio tiene raíces 
prehispánicas y coloniales, ligadas a la dinámica poblacional, política, 
económica y cultural que se desarrolló alrededor del lago de Texcoco, en 
realidad el municipio se fue conformando y expandiendo a raíz de una 
fuerte inmigración de personas que venían de otros estados en busca de 
mejores condiciones de vida y que, frente a la oferta de terrenos -a pesar 
de ser irregulares, en suelos no aptos, áridos y sin servicios-, decidieron 
establecerse ahí. 

Más de la tercera parte de la población es migrante; sin embargo, hace 
unas décadas dicho grupo llegó a ser más de la mitad de sus habitantes. 
Cabe destacar que esta expansión urbana requirió de terrenos producto 
de la desecación del lago, pero también de reducir terrenos agrícolas, con 
lo cual la tierra para cultivos o ciertas zonas naturales no urbanizadas, 
fueron desapareciendo. Este proceso, que ha durado varias décadas, 
se ha realizado sin ninguna planificación y sin la dotación adecuada de 
servicios (incluyendo los más básicos, como agua entubada, y seguridad).
 
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM, 
2019)6, el municipio de Chimalhuacán presenta un grado de marginación 
bajo. Aunque, es considerado pobre, ya que cuenta con 63% de población 
en esa condición, de los cuales 14% está en pobreza extrema. Se trata 
de un municipio con una población relativamente pequeña frente a otros 
municipios de la zona oriente, como es el caso de Ciudad Nezahualcóyotl. 
En 1990, Chimalhuacán contaba con 206,672 habitantes, y más de la 
mitad de los mismos (103,360) habían nacido en otra entidad. En el año 
2000, la población asciende a 412,674 personas, con poco más de la 
mitad nacidos fuera de la entidad (221,741). Este aumento significativo 
de la población fue de alrededor de 153%, según la Plataforma Electoral 
del PRI (2018).

Diez años después, existen 614,453 personas en el municipio, de las 
cuales menos de la mitad, 274,527, nacieron fuera de la entidad. Además, 
la densidad poblacional es alta (13,183 personas por kilómetro cuadrado).

En cuanto a la población económicamente activa, resalta el hecho de 
que tanto en 1990, como en 2000 y 2010, entre 70% y casi 80% de los 

6 Los datos estadísticos que se presentan en los párrafos siguientes son tomados de dicho Sistema de Información, gestionado por 
la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional para el Federalismo Municipal. 
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hombres están ocupados, frente a un 20 a 30% de las mujeres, que 
en su mayoría se dedican al hogar (alrededor del 50%) (SNIM, 2019). 
A través de 30 años no hubo cambios significativos en este ámbito. 
Esto nos permite ver el sesgo de género presente en la división sexual 
del trabajo. Los jóvenes forman familia a muy corta edad; las mujeres 
tienden a tener hijos y convertirse en amas de casa, mientras los 
hombres suelen asumir el papel de proveedores.

Tanto en la población masculina como en la femenina, cerca de 30% 
estudia. Ahora bien, tanto en 1990, como en 2000 y en 2010, la mayor 
parte de la población tiene primaria incompleta: 10.08% y 17.76% para 
hombres y mujeres, respectivamente en 1990; con alrededor de 10% 
de personas de ambos sexos con primaria completa. En 2000, 13.54% 
de hombres y 14.25% de mujeres cuentan con primaria incompleta, 
mientras que 9.55% de hombres y 10.47% de mujeres terminaron dicho 
grado. En 2010, las cosas mejoran significativamente, con 19.28% de 
hombres y 20.48% de mujeres con primaria completa, y 30.98% de 
hombres así como 28.26% de mujeres con secundaria completa. En 
todos los casos, los hombres mantienen porcentajes ligeramente más 
altos que las mujeres en todos los niveles educativos.

Si bien la población económicamente activa (PEA), asciende a poco más 
de 40%, la inactiva es más de la tercera parte de la PEA. Los bajos niveles 
de educación así como la falta de desarrollo de habilidades a través 
de capacitaciones se traducen en trabajos mal remunerados y de baja 
especialidad. Este hecho se recrudece por la deserción escolar, que es 
alta. De acuerdo con la Plataforma Electoral del PRI (2018), cerca de 40% 
de los estudiantes de nivel superior no termina la carrera, principalmente 
por la presión económica a la que están sometidos. Este panorama ha 
dado lugar a la proliferación de fuentes de ingreso y trabajos informales, 
mal pagados, precarios, de autoempleo, e incluso fuera de la legalidad.

En lo que respecta al analfabetismo de personas de 15 años o más, el 
municipio presenta cifras por debajo de la media nacional: en 1990, la 
media nacional fue de 12.4% y en el municipio fue de 7.25%. En 2000, 
a nivel nacional, la población analfabeta de 15 años o más fue de 9.5%, 
mientras que en Chimalhuacán fue de 6.25%. En 2010, en el municipio 
el porcentaje fue de 4.51%, frente a 6.9% del promedio nacional (INEGI, 
2010). Esto se debe a que el Estado de México no presenta el rezago 
social de otras entidades como Oaxaca, Guerrero, Puebla o Veracruz. En 
cuanto a la población que no sabe leer ni escribir, de 1990 a 2000 hubo 
una disminución drástica, al pasar de 11.99% a 2.38%. Después, la 
disminución ha sido relativamente menor, al presentarse 2.25% en 2010.
 

91



En cuanto a otros indicadores de rezago social7, se observa que la 
población sin acceso a servicios como energía eléctrica, drenaje y 
sanitario es relativamente baja (menos de 2% de las viviendas). Sin 
embargo, los hogares sin agua entubada son considerables (11.62% para 
2000; 8.46% para 2005 y 8.77% para 2010). Aquellas viviendas que no 
cuentan con piso firme han bajado de 9.62% en 2000, a 7.65% en 2005 
y 5.97% en 2010. No obstante, el mayor problema en las viviendas es 
el alto nivel de hacinamiento: 66.47% de los hogares en 2000; 58.81%, 
en 2005, y 54.21% en 2010. Esto representa un entorno potencial para 
la violencia intrafamiliar, diversos tipos de abuso y la falta de espacios 
suficientes para la privacidad. 

En cuanto a las actividades económicas que predominan en el municipio 
destacan las actividades secundarias, en concreto la construcción, y 
terciarias, como el comercio. Solo 1.39% (en 1990) y .53% (en 2000) 
de la población estuvo dedicada a actividades primarias (agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca). En actividades secundarias, estuvo 
ocupada 42% de la población en 1990, y 33.55% en 2000. En cambio, 
53.14% de la población en 1990, y 62.66% en 2010, se dedicaron 
a actividades terciarias, como el comercio, la comunicación y los 
transportes, tareas administrativas y de defensa, así como servicios 
personales y mantenimiento. Las mujeres en conjunto se ocupan 
mucho menos que los hombres, como ya se ha mencionado. Y de las 
que trabajan, la mayoría lo hace en el sector comercio y en industria 
manufacturera. 

A nivel nacional, hacia 2010, 30% de la población es joven. De todos ellos, 
50% trabaja, y de esa población activa laboralmente, 60% lo hace en 
economía informal, con todo lo que esto implica en términos de seguridad, 
de estabilidad, de posibilidad de ejercer derechos laborales, de poder 
acceder a una vida digna, aún cuando también los entornos laborales 
formales presenten cada vez más rasgos de precariedad e incertidumbre. 

En particular, Chimalhuacán presenta una significativa concentración de 
niños y jóvenes; de hecho, la edad mediana es de 23 años. Los jóvenes 
tienden a trabajar, sobre todo los hombres; como hemos visto ya, la 
tercera parte estudia, pero menos de 10% de los jóvenes de 12 años 
o más únicamente se dedica a sus estudios. Y 94% de la población no 
llega a tener estudios de bachillerato (Hernández, 2007). 

7El índice de rezago social presenta once variables ordenados en cinco rubros: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; 
calidad y espacios de la vivienda; servicios básicos en la vivienda; y nivel socioeconómico o nivel de ingreso relacionados con la 
disponibilidad de electrodomésticos (CONEVAL, 2019). 
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Desigualdad y violencia como constitutivos de la 
vida cotidiana

La época moderna va de la mano del desarrollo del capitalismo, y ha ido 
cambiando conforme nuevas manifestaciones del sistema económico se 
van ajustando a la realidad. Valores como el progreso, el desarrollo, la 
productividad, la rapidez, lo nuevo, y la necesidad de ir hacia delante, 
hacia el futuro, y no hacia el pasado, son parte constitutiva de ser 
moderno. La modernidad cultural como valor y como estado final da 
lugar y se acompaña de los procesos de modernización social:

El concepto de modernización se refiere a un manojo de procesos 
acumulativos y que se refuerzan mutuamente: a la formación 
de capital y a la movilización de recursos, al desarrollo de las 
fuerzas productivas y al incremento de la productividad en el 
trabajo, a la implantación de poderes políticos centralizados y al 
desarrollo de identidades nacionales, a la difusión de los derechos 
de participación política, de las formas de vida urbana y de la 
educación formal, a la secularización de las normas y los valores, 
etc.” (Habermas, 2011, p. 12).

Existe una permanente tensión entre modernidad y modernización, puesto 
que los principios de la modernidad no pueden cumplirse en el esquema 
de la modernización. Esta última es un proceso sin fin, que se expresa de 
maneras distintas en cada contexto, que toma elementos de las sociedades 
que se inscriben en algún punto del proceso de desarrollo que las llevará, 
tarde o temprano, a la modernidad. La modernización capitalista agudiza 
las desigualdades históricas y estructurales ya existentes. 

El crecimiento de las ciudades, como parte del proceso modernizador de 
los países, tiende a concentrar los recursos, los servicios, y la población 
con mayor capacidad de adquirirlos, en el centro, o bien en ciertos 
suburbios que se planifican y se desarrollan como unidades autónomas, 
alrededor de las cuales también se forman periferias; la lógica del centro 
y la periferia adquiere una dinámica fractal, desde la escala mundial a la 
local. Este acomodo refleja y reproduce la jerarquización entre países del 
centro y de la periferia. En el interior de los países aparecen reproducidas 
dichas estructuras. En los bordes de los centros urbanos, a través del 
tiempo, se van consolidando asentamientos humanos con menos 
servicios, con menos desarrollo, con más carencias y precariedad, pero 
fuertemente ligadas a aquellos, en gran medida debido a las fuentes de 
trabajo adecuadas a la población que vive en las periferias.
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De acuerdo con Saraví (2018, p. 32), Las reformas sociales y la 
reestructuración socioeconómica que acompañaron la globalización 
a partir del último cuarto del siglo XX desencadenaron profundas 
transformaciones en los regímenes de bienestar y en los mercados 
de trabajo, que agudizaron la desprotección de los sectores más 
desfavorecidos y sumieron en la vulnerabilidad a muchos otros”. 
Saraví continúa: “La exclusión social se constituyó así en el núcleo de 
una ‘nueva cuestión social’ […] que se manifiesta en la forma de una 
persistente acumulación de desventajas sobre sectores vulnerables de 
la población: los pobres, pero también los desempleados, las familias 
monoparentales, un colectivo heterogéneo de individuos que han sufrido 
diversos accidentes biográficos y, muy especialmente, los jóvenes” 
(Saraví, 2018, p. 32). 

Las desigualdades, que se amplían en la medida en que se expande 
la brecha entre ricos y pobres, entre los que pueden acceder a los 
recursos y los que no, generan un espiral, en la que un accidente o un 
elemento aleatorio puede desencadenar una situación de exclusión. 
Dichas desigualdades se expresan en las trayectorias biográficas 
de las personas, en las que se acumulan las desventajas, y muestran 
un sentido procesual y multidimensional. En ellas, “[…] se percibe un 
carácter recursivo del fenómeno, pero además no en un sentido lineal, 
sino de procesos desencadenantes en formas particulares, donde las 
posibilidades parecen infinitas. En tal situación, Saraví propone que 
exclusión social puede ser mejor comprendida como el resultado final de 
un proceso de acumulación de desventajas que va minando la relación 
individuo-sociedad” (Hernández, 2007, p. 6).

La exclusión social no sólo margina e impide el acceso a ciertas 
dimensiones de la realidad; también los lazos entre el individuo y la 
sociedad se fracturan: 

El proceso en el que ocurre esta fractura de lazos es multidimensional: 
tales dimensiones pueden ser económicas y políticas, entre otras. 
Jordi Estivill caracteriza a la exclusión social como un proceso 
“acumulativo y pluridimensional que aleja e inferioriza, con rupturas 
sucesivas, a personas, grupos, comunidades y territorios, de los 
centros de poder, de los recursos y los valores dominantes” (Estivill, 
2003). Algunos autores mencionan la dimensión cultural como una 
parte constituyente. Por ejemplo, Estivill asume la existencia de una 
dimensión subjetiva de la exclusión social” (Hernández, 2007, p. 8).

Dos consideraciones se desprenden de la vinculación entre desigualdad 
y exclusión. La primera es la incertidumbre en las trayectorias biográficas; 
la segunda es que tanto la desigualdad como la exclusión se viven 
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en el nivel de las subjetividades, no en términos, como bien lo aclara 
Saraví (2018), de que la exclusión sea una construcción o interpretación 
subjetiva, socialmente constituida, un asunto de percepción, sino que se 
trata de una dimensión que acompaña a la desigualdad objetiva.

De acuerdo con Beck, en las sociedades modernas, los avances 
científicos y tecnológicos, la producción de la riqueza y el desarrollo, así 
como la consolidación de valores modernos democráticos y liberales, 
generan cada vez más riesgos que afectan a todos los seres humanos, 
pero en particular a aquellos en una situación más desprotegida, que 
justo son los que no tendrán el acceso a los grandes logros de la 
modernidad.  “El discurso del riesgo empieza donde la confianza en 
nuestra seguridad termina, y deja de ser relevante cuando ocurre la 
potencial catástrofe. El concepto de riesgo delimita, por tanto, un 
peculiar estado intermedio entre seguridad y destrucción, donde la 
percepción de riesgos amenazantes determina pensamiento y acción” 
(Beck, 2000, p. 10). La incertidumbre crece en la medida en que una 
persona deja de tener certezas en términos de sus propias vidas, y en la 
medida en que los estados dejan de proveer de cierta estabilidad laboral, 
o en la dotación de bienes y servicios, o al menos en las condiciones 
para el ejercicio pleno de derechos. En sociedades de países en vías de 
desarrollo esta incertidumbre no es enfrentada fácilmente a través de 
procesos de individualización que proveerían a la persona de las bases 
para construir un proyecto de vida, una biografía en sus propios términos. 
La situación de las mayorías que no acceden a sus derechos, que viven 
al margen de lo que el estado sí otorga a otros sectores de la población, 
paradójicamente menos excluidos, se le denomina atomización. “Hay 
una «fuerza de atracción» sistemática entre la pobreza extrema y los 
riesgos extremos” (Beck, 1998, p. 47). 

El riesgo y la incertidumbre se ligan con la tendencia de las sociedades 
actuales, sobre todo de corte neoliberal, a la meritocracia. Dubet señala 
que “la igualdad meritocrática de oportunidades es el único criterio 
dominante de justicia en una sociedad democrática. Es la única manera 
de distribuir a los individuos que se suponen iguales en posiciones 
sociales desiguales en función de su mérito y de su libertad” (Dubet, 
2014: 233). Así, una persona obtendrá respuesta a sus necesidades 
más básicas o acceso a oportunidades, bienes, desarrollo, formación 
o capacidad de diseñar su propia vida, en función de un merecimiento. 
De aquí se desprende que quien no lo haya logrado, es porque no se lo 
merece. Las brechas se amplían cada vez más; la desigualdad se vuelve 
más cruda. En esta visión no se toma en cuenta ni la posición de inicio de 
cada persona al tratar de acceder y ejercer sus derechos, sino tampoco 
el hecho de que las diferencias entre personas y grupos humanos es de 
carácter estructural, histórica y trasciende las voluntades y los deseos, la 
disciplina y los méritos personales. 
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Esta situación es profundamente individualista, lo cual genera una 
enorme presión sobre los sujetos para que desarrollen vidas que valgan 
la pena, que sean interesantes, valiosas, atractivas. Para ello, se debe 
hacer responsable a la persona de su propia vida por completo, de sus 
decisiones (buenas o malas), de sus aptitudes y capacidades; se le exige 
que tenga un proyecto de vida propio, y que alcance el éxito: “[…]el nuevo 
contrato social necesita de individuos autónomos, que se toman a cargo 
y no cuenten sobre la solidaridad pública instituida, que se comportan 
dignamente y de manera cívica, que sepan cada día ‘inventar su vida’ y 
que sean responsables de ellos mismos” (Bajoit, 2010, p. 16).

Sin lugar a duda, los jóvenes, sean mujeres u hombres, vivirán en zonas 
como el oriente de la ZMVM, condiciones estructurales de desigualdad 
y de exclusión derivado de la compleja realidad que les toca vivir; y 
enfrentarán situaciones de violencia, de inseguridad, de contaminación, 
de falta de oportunidades educativas o laborales (aunque las haya, no 
serán lo suficiente como para competir con otros pares que han nacido y 
crecido en situaciones privilegiadas). No obstante, como todo fenómeno 
social, el género atraviesa la desigualdad y la exclusión. El género forma 
parte del sistema social y se expresa en cada una de sus dimensiones; 
construye identidades, distingue zonas exclusivas, ofrece oportunidades 
diferenciadas, tareas y usos del tiempo, del cuerpo, del espacio. Es 
fundamento de todo orden social. Está presente en los intercambios 
simbólicos, en las relaciones de producción y reproducción del capital 
simbólico (Bourdieu, 2005). Desde esta perspectiva, hombres y mujeres 
nacen con un sexo biológico (en su mayoría bien definido, dentro de un 
esquema binario), que también tiene una fuerte carga cultural. A cada 
sexo se le asigna tradicionalmente un género, que es una construcción 
social, pero que se naturaliza en todas las sociedades humanas. Es decir, 
a partir de esa oposición entre mujeres y hombres, se derivan diferencias 
en las actividades, los roles, los valores, las actitudes, el poder, las 
aspiraciones que corresponden a unas y a otros, y se nos presentan 
como si fueran naturales. 

El punto central del argumento es que estos elementos diferenciados no 
tienen la misma valoración o estatus social;  hay una tendencia a que 
las características masculinas, así como las actividades y los papeles 
que desempeñan los hombres tengan, en el sistema y en el imaginario 
social, una posición de superioridad. Por lo tanto, el problema central 
que observa el enfoque de género es el hecho de que la diferencia se 
convierte en desigualdad. Y que las mujeres tienden a estar en una 
situación de desventaja. Esto es evidente, por ejemplo en el caso de 
Chimalhuacán, en las cifras de educación, analfabetismo, actividades 
productivas y división sexual del trabajo. Pero fuera del municipio, fuera 
del estado, fuera del país, aparece la misma constante: las mujeres 
suelen estar en mayor desventaja que los hombres.
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Una de las consecuencias de la precariedad, la exclusión y la incertidumbre 
es la violencia ejercida o sufrida por los jóvenes chimalhuaquenses. 
Fundamentalmente, la violencia física, ejercida en las calles, ligada al 
delito, es manifestada por varones, y muchas veces hacia las mujeres. 
En ese sentido, la violencia se asume como la otra cara de la razón, 
en tanto ejercicio, imparcial, normal y “justo”, de esa razón que le 
pertenece al varón simplemente por serlo (Seidler, 2002). La mujer, por su 
condición de desventaja, e inserta en el orden de la violencia simbólica 
(aquella que se acepta como si fuera algo normal), asume como normal 
y natural la coerción (Bourdieu, 2005). La violencia que se desprende de 
la condición de periferia de los entornos en donde viven los jóvenes, se 
suma a aquella violencia que deriva de la desigualdad entre hombres y 
mujeres, estructurada por el sistema local de género. Así, la violencia 
contra las mujeres resulta ser un mecanismo social que emerge desde, y 
se sustenta en pautas culturales profundamente arraigadas y asumidas 
por los que la ejercen, la sufren o la presencian.

Las periferias, en tanto espacios marginales producto de profundas 
desigualdades, generan entornos violentos, con prácticas de extrema 
agresión hacia las mujeres, así como delincuencia y crimen organizado. 
Pero a la vez, condiciones precarias de vida, con carencias básicas, con 
servicios nulos o de muy mala calidad. También provocan corrupción, 
prácticas clientelares, y condiciones de vida que no son responsabilidad 
de los individuos que las padecen, y se observa que quienes enfrentan 
múltiples violencias, están en condiciones de reproducirla y ejercerla 
en los espacios posibles y con las personas factibles, muchas veces 
aquellas que son percibidas como inferiores o débiles.

Los jóvenes y sus estrategias para “hacerse una vida”

Los jóvenes del oriente, que heredan de sus antecesores las condiciones 
de pobreza, marginación y exclusión, aprenden a vivir toda su vida con 
recursos muy limitados, a ratos con expectativas que se van diluyendo 
ante la imposibilidad de alcanzarlas. Y si bien, hay una diferenciación 
social evidente en el interior del municipio, las diferencias entre su 
condición y la de los más privilegiados son inmensas e inimaginables 
debido a la fragmentación social de la cual nos habla Gonzalo Saraví 
(2018). Los y las jóvenes viven diversos grados de atomización, pero 
siempre en la incertidumbre de la propia vida, de la integridad física, del 
sustento para sobrevivir, del trabajo, de la posibilidad de tener un lugar 
en el sistema social. Deben sobrevivir a un mundo de diversas violencias, 
en la medida en que la violencia estructural es “[…] sinónimo de injusticia 
o desigualdad social mantenida deliberadamente, en condiciones 
culturales, técnicas, económicas” (Gallino, 1983, p. 909).
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En tanto la desigualdad es una forma de violencia que impide el acceso 
a bienes y servicios, a sus derechos y a información sobre los mismos; 
así como a oportunidades y posibilidades de expresión y desarrollo, 
las expresiones violentas de parte de los sujetos no son sino una 
manifestación de lo que en ellos se ejerce desde el nacimiento. La 
falta de condiciones urbanas mínimas para el pleno funcionamiento del 
municipio también es espacio potencial y real para la violencia, en sus 
formas de delitos y de crímenes. La falta de vigilancia, de alumbrado, de 
transporte público seguro, hace de ciertos lugares espacios sumamente 
riesgosos y amenazantes. Se evitan ciertos lugares, como los que no 
tienen alumbrado, los que están muy abiertos, los que hacen frontera 
con otros municipios. La seguridad de que la policía no va a llegar a 
tiempo cuando hay un delito, y que no lo va a hacer a propósito, porque 
está coludida con el delincuente, imprime en las personas la certeza de 
que no hay protección alguna y así hay que vivir. 

Entre los jóvenes, hay un distanciamiento frente a los delincuentes, 
los otros, los diferentes, con los que tienen que coexistir porque no 
queda de otra, como una conciencia de que “son como nosotros”,  
jóvenes frustrados que han perdido el rumbo, muchos de los cuales 
no son delincuentes sino que se les criminaliza por drogarse o tomar 
alcohol en las calles. No todos son delincuentes; a los jóvenes se les 
ve con desconfianza, en vez de generar oportunidades para ellos. Esta 
conciencia de la cercanía con el otro, delincuente potencial o real (claro 
que no el feminicida, o el asesino), coloca a los jóvenes en una doble 
conciencia, que por un lado los separa de aquellos, y por otra, los 
acerca, los llena de ese saberse distintos, y potencialmente marginados, 
excluidos y satanizados. “Mejor no decir que se es de Chimalhuacán, 
pues la gente puede pensar que se es de cierta manera”.

Por otro lado, la falta de servicios de calidad, de información, de 
campañas educativas y sensibilizadoras, produce violencia de género, 
embarazo adolescente, deserción escolar (o la ausencia de educación), 
bajos niveles de escolaridad, violencia verbal y familiar, así como abusos 
en los hogares y hacia los menores, de acuerdo con los y las jóvenes 
entrevistadas. La falta de empleos dignos y formales, de escuelas de 
calidad, el tener que desplazarse hasta la ciudad de México a trabajar, o 
estar desempleado, no contar con recursos suficientes para sobrevivir, 
o mantener a la familia, hacen que mucha frustración se acumule, y 
esta sale como violencia. Por un lado, la frustración y la ansiedad; por 
el otro, una constante sensación de riesgo: ambas son expresiones de 
incertidumbre. De acuerdo con la joven entrevistada, con más trabajo en 
el lugar, la gente se quedaría, no se tendría que ir todo el día, cuidaría a sus 
hijos, estaría presente, y eso ayudaría a que hubiera menos delincuencia. 
La ruptura del tejido social comienza en los hogares, espacios privados 
que se han vuelto instancias de abuso y de abandono.
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En cuanto al trabajo, se ha visto que la mayoría de los habitantes del 
municipio trabajan en comercio informal, ya sea como empleados o a 
cargo de sus pequeños negocios. De acuerdo con una entrevistada, los 
jóvenes de Chimalhuacán son muy trabajadores, y lo hacen desde corta 
edad. La tendencia es que en lugar de estudiar o de seguir estudiando 
niveles más altos, se pongan a trabajar. Esta tendencia se ve fortalecida 
por otra tendencia más: la de unirse muy jóvenes para formar una familia. 
Aunque se trata de nuevas generaciones, reproducen el esquema 
tradicional de familia: el hombre es proveedor y sale a trabajar, mientras 
que la mujer suele quedarse en casa, a cuidar a sus hijos, que tiene muy 
corta edad, en calidad de ama de casa. En algunos casos, ellas también 
trabajan como comerciantes, y en lugar de empleo, tienen “fuentes de 
ingreso”. 

Hernández (2007) encontró que en este municipio, y en general en los 
entornos urbanos de la ciudad de México, en materia de jóvenes y 
trabajo,  

[…] el sentido de pertenencia e integración está principalmente 
orientado hacia el consumo que hacia los derechos sociales de 
ciudadanía, el trabajo formal y la pobreza. En este sentido, la 
noción subjetiva de trabajo importa en la medida en que éste está 
siendo construido desde otros sentidos alternos a la formalidad 
en los sectores populares urbanos. El sentido del trabajo tiende a 
significarse más desde la remuneración económica que desde los 
derechos laborales (Hernández, 2007: p. 20).

A diferencia de otros municipios, en Chimalhuacán la gente no sale tanto 
a trabajar hacia la Ciudad de México, aunque sí muchos lo hacen. La 
tendencia es quedarse y trabajar sobre todo en actividades terciarias. 
El sentido del trabajo, como bien lo indica Hernández, tiene más un 
sentido económico, no solo en términos de sustento y de supervivencia, 
sino también en el de consumo de bienes suntuarios (tecnología, ropa, 
calzado, juguetes). Si bien no se trata de un comportamiento exclusivo 
de la zona, sino más bien global, que trasciende las fronteras nacionales, 
en lugares urbanizados, en este caso sí habla de la inmediatez como 
horizonte de sentido.

De acuerdo con Hernández (2007),
 

[…] normalmente los jóvenes de Chimalhuacán salen de sus 
localidades hacia la Ciudad de México para estudiar más que para 
trabajar. Pero un punto importante es que el acceso al estudio está 
más abierto para las mujeres que para los hombres. La presión 
social que es ejercida a los hombres para introducirse en el trabajo a 
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temprana edad, hace que frecuentemente abandonen la escuela en 
el paso de la secundaria a la preparatoria o antes. De tal suerte, hay 
una diferencia interesante derivada de las condiciones de género, 
construida culturalmente, en la que las mujeres tienen mayor acceso 
a la educación superior, que los hombres. (Hernández 2007:p.15). 

A pesar de las cifras, las jóvenes entrevistadas están estudiando y desean 
seguir haciéndolo hasta un nivel universitario o de posgrado, según el 
caso. Ellas afirman sentirse sumamente presionadas por sus familias 
para dejar de estudiar “porque no sirve de nada, solo es pérdida de 
tiempo, si te vas a casar, si vas a acabar en la casa”. En muchas familias, 
se piensa que estudiar es mala inversión, que no vale la pena, que es 
un gasto innecesario y que impide que el o la joven se ponga a trabajar. 
“¿Para qué estudiar si vas a acabar con hijos y ya no vas a hacer nada?”, 
es la presión que muchas jóvenes sienten todo el tiempo. Aún así, las 
jóvenes entrevistadas se sienten apoyadas por algunos integrantes de 
sus familias, sobre todo de los padres. 

En el caso de los hombres, hay quizás más aceptación social a estudiar, 
pero a la vez están más presionados a generar recursos económicos. 
Sin embargo, es común encontrar a jóvenes que han entrado muy 
rápido a la adultez, con hijos y con presiones económicas. Este hecho 
no hace sino empeorar la incertidumbre en la que ya están sumergidos, 
agudizando su situación al entrar al mercado de trabajo, de por sí 
precario, en condiciones nada competitivas, y aumentando la carga 
de responsabilidades con hijos, con hogares que mantener, con falta 
de tiempo libre, de oportunidades, de esparcimiento, de estudio o de 
descanso incluso. 

Las elecciones en torno al estudio y al trabajo, aunadas a la violencia que se 
vive desde lo estructural hasta lo cotidiano e íntimo de los hogares, genera 
las condiciones para la construcción de subjetividades acostumbradas 
al miedo, a la precariedad, a la falta de oportunidades, a la carencia de 
servicios, a la imposibilidad de ejercer los propios derechos. El horizonte 
de lo estructural apenas es sentido, por momentos vislumbrado, por 
algunos nada más. Se vive como una sobredeterminación, normalizada 
y naturalizada, con resignación y a veces apatía, sin la posibilidad de ver 
posibles salidas, que vayan más allá del ajuste de la propia vida en aras 
de la supervivencia y del bienestar del momento.

Bayón, retomando a Estivill y a Sayer afirma que: “Junto a la indiscutible 
base material, ligada a la falta de medios de subsistencia y circuitos de 
privación, donde las desventajas se acumulan, la exclusión social tiene 
una dimensión subjetiva que se expresa en insatisfacción y malestar 
frente a situaciones en las que no se puede realizar aquello que se 
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desea y alcanza aquello a lo que se aspira” (Bayón, 2012, p. 134). En 
este sentido, los jóvenes del municipio no son todos iguales; hay una 
diferenciación interna importante, que hace que algunos puedan contar 
con más posibilidades de construir una vida, mientras hay otros que son 
más bien víctimas residuales del funcionamiento de un sistema que, en 
su imparcialidad racional y productiva, no logra incorporar. 

Conclusiones

En un país urbanizado, en vías de desarrollo y con un discurso plenamente 
modernizador, las periferias excluidas tienen una función estructural de 
diferenciación social, que sirve para fines productivos y reproductivos de 
un sistema social que solo puede subsistir a partir de su diferencia interna. 
En las periferias los jóvenes viven en condiciones precarias que no les 
permiten salir de su estado atomizado; no pueden acceder plenamente a 
sus derechos, puesto que los ven como algo lejano, imposible de lograr 
o ajeno a ellos. Se normaliza una vez más la situación en la que viven. 
En el municipio de Chimalhuacán, los jóvenes viven niveles extremos 
de violencia cotidiana, lo cual genera un miedo permanente que hace 
mella en su constitución como sujetos, como personas. Además, es 
muy claro que existe una desigualdad de posiciones para acceder a las 
oportunidades.

La violencia fundamental, que permea todas las dimensiones de la 
vida es estructural y genera diversas violencias colectivas y sociales. 
Muchos jóvenes se saben en desventaja; se saben con dificultades 
para desplazarse socialmente hacia mejores condiciones de vida; pero 
algunos no son muy conscientes de su realidad. Las restricciones y las 
carencias son vividas como normales, como cargas con las que hay que 
vivir, frente a lo cual las salidas son inmediatas, cotidianas, hedonistas, 
de consumo. La violencia, si no se ejerce, es vivida con resignación 
y miedo: cambiar hábitos, rutinas, trayectos; correr cuando se podría 
caminar; quedarse en casa cuando se podría ir a una fiesta, son ejemplos 
de cómo la vida cotidiana es experimentada desde un cierto lugar de 
fragilidad e incertidumbre. 

Es un hecho que “lo que fue disparador del desarrollo moderno capitalista, 
se convierte ahora en fuente de empobrecimiento, de contaminación, de 
crisis y de explotación. Frente a una cultura de la legalidad y la transparencia 
observamos abusos y decisiones que no hacen sino ampliar las brechas, 
generar mayor exclusión, anomia, miseria, precariedad e incertidumbre” 
(Figueroa, 2018, p. 200). Las subjetividades solo pueden transformarse 
a partir de procesos de individualización, de aprovechar los reductos 
de libertad, de resistencia, mediante tomas de decisiones, de presionar 
para que los derechos se vuelvan efectivos en el municipio. Esto no lo 
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podrán hacer todos los habitantes, ni siquiera todos los jóvenes, pero sí 
algunos que pueden ir cambiando gradualmente las maneras de vivir y 
de hacer. 

Si bien es cierto que los chimalhuaquenses están rodeados de elementos 
que en buena medida los determinan, a través de estructuras, de aparatos 
y dispositivos. También es cierto que el cambio debe ser posible; a los 
jóvenes del oriente les quedan pequeños espacios de libertad; tener 
amigos, estudiar, negarse a formar una familia o tener hijos cuando se es 
muy joven, ayudar a grupos de personas en peores condiciones que las 
propias, votar diferente, expresarse a través de tradiciones culturales o 
de expresiones artísticas alternativas, mirar con otros ojos las prácticas 
clientelares o corruptas, son reductos de libertad frente al riesgo y la 
incertidumbre que imprime en los sujetos modernos la conciencia de la 
inestabilidad y la impermanencia, la imposibilidad de diseñar plenamente 
la propia vida y de soñar cuanto se desee. 
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6. Violencia en el noviazgo: 
una realidad invisible

Esmeralda Pliego Trujillo

La sociedad en la que vivimos ha naturalizado la violencia y sus diversas 
expresiones, la violencia de género en sus diversas manifestaciones se 
ha posicionado como un tema de preocupación global; no obstante, 
pocas son las investigaciones dedicadas al análisis de la violencia en el 
noviazgo. El imaginario colectivo desde la concepción tradicional de los 
géneros, la saturación de informaciones, de creencias y de banalizaciones 
sobre las agresiones en las relaciones de noviazgo, tienen como efecto 
reducir la sensibilidad ante hechos violentos y aumentar el grado de 
tolerancia. Esta práctica se mantiene como un modo de control sutil 
entre las y los involucrados, con altas probabilidades de aumentar de 
intensidad, oculta en forma de romanticismo, preocupación y cuidados, 
la violencia en el noviazgo es legitimada no solo por las parejas, sino por 
una sociedad que consagra los malos tratos en nombre del amor y por 
las instituciones públicas que minimizan la importancia de reconocerle 
como un problema urgente de atender y prevenir.

La violencia de género en México

A nivel mundial, las diferentes manifestaciones de violencia de género 
contra las mujeres han alcanzado niveles preocupantes. Social y 
culturalmente arraigada resulta ser un problema multifactorial, que 
sigue siendo tolerado o justificado por la sociedad. Constituye tanto 
una violación a sus derechos humanos como un grave problema de 
salud pública. La Dra. Mirta Roses Periago, directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) señala que varios estudios efectuados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diez países indican que 
la tasa de mujeres sujetas a alguna forma de violencia sexual o física por 
parte de sus parejas oscila entre el 15% y el 71%. La violencia contra las 
mujeres es una causa importante de muerte o lesiones en todo el mundo, 
además de representar un factor de riesgo para numerosos problemas 
de salud física y mental. Por otra parte, ese grave fenómeno también 
tiene un elevado costo social y económico, tanto para las mujeres que lo 
padecen como para la sociedad en su conjunto (OMS, 2013).
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En México la violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser 
mujeres, prevalece y se manifiesta de distintas maneras y en distintos 
ámbitos. La última emisión de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las 
Relaciones de los Hogares revela que de las mujeres de 15 años y más, 
66.1% han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de 
cualquier agresor, alguna vez en su vida. La extensión de la violencia en el 
país va desde 52.4% en Chiapas hasta 79.8 % en la Ciudad de México. Las 
entidades que presentan los niveles más altos son la Ciudad de México, 
Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. (INEGI, 2016).

Diez entidades están por encima de la media nacional, tanto para 
la violencia total a lo largo de la vida, como para la violencia reciente 
ocurrida de octubre de 2015 a octubre de 2016.
 
La ENDIREH 2016, señala que de los 46.5 millones de mujeres de 15 
años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas 
(66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, 
económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, 
laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja. 57.1% se 
encontraba casada o unida; 18.3% estaba divorciada, separada o viuda 
de su última relación o matrimonio y no tenía ninguna relación de pareja; 
mientras que el 24.6 % estaba soltera (18.1% mantenía una relación de 
pareja o había tenido alguna y 6.5% no había tenido ninguna relación de 
pareja o noviazgo). (INEGI 2016).

Los altos índices de violencia contra las mujeres en el Estado de México 
lo posicionaron el 31 de julio de 2015 como el primer estado que activó 
el mecanismo de emergencia conocido como declaratoria de Alerta de 
Género a nivel nacional. La Alerta fue declarada para 11 municipios: 
Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, 
Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, 
Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, los cuales, según registros oficiales, 
concentran los mayores índices de violencia feminicida.

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) indican que 38 
por ciento de todas las mujeres asesinadas en la región de las américas 
fueron ultimadas por sus parejas. Donde para el caso particular de 
México de acuerdo a la encuesta ya mencionada, 43.9% de las mujeres 
encuestadas han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, 
esposo o novio, a lo largo de su relación.
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Los feminicidios no son hechos aislados, mucho menos en los casos 
en que se producen en el marco de vínculos de pareja, se tratan de la 
última etapa de un ejercicio permanente de violencia. Una mujer asesinada 
en el contexto de una relación afectiva antes fue víctima de maltratos, 
humillaciones, desprecios, golpes y abusos sexuales por parte de su pareja. 

La violencia contra las mujeres por parte de su pareja es una expresión 
evidente de violencia de género, ya que la mujer es especialmente 
vulnerable en sociedades como México, donde persiste la desigualdad 
entre los sexos, la rigidez en los roles de género y tolerancia en el ejercicio 
del control y el poder en las relaciones sentimentales.

Los resultados de la ENDIREH 2016 refieren que a los 15 años 52% de las 
mujeres solteras tienen o han tenido una relación de pareja, porcentaje que 
aumenta al incrementarse la edad hasta llegar a un 74.5% a los 18 años.  

Bien vale la pena hacer mención de los datos recabados por la Encuesta 
Nacional de Violencia en la Relaciones de Noviazgo del 2007, única en 
su tipo ya que no se retomó para emisiones subsecuentes. Si bien hace 
referencia a la realidad de las y los jóvenes8 de años atrás esta no se 
encuentra alejada de la situación actual. Refiere que 76% de las y los 
jóvenes  mexicanos sufrieron episodios de violencia al menos una vez 
en el noviazgo. Sobre los motivos que ocasionan el enojo con la pareja, 
41% de los hombres respondió que se molesta por celos; 25.7% porque 
su pareja tiene muchos amigos y 23.1% señala que su pareja se enoja 
de todo sin razón aparente. En tanto, 46% de las mujeres dijo que se 
molesta porque siente celos, 42.5% porque su pareja queda en algo y no 
lo hace y 35 % porque considera que es engañada (INEGI, 2007).

De lo anterior se desprende que 76% de los jóvenes fue víctima de violencia 
psicológica, 15% experimentó al menos un incidente de violencia física, 
y 16.5% señaló haber sufrido un evento de violencia sexual. Por otro 
lado, destaca que más de 70% de las y los mexicanos con edades entre 
los 18 y 24 años, han padecido agresiones psicológicas. En 2012, el 
Instituto Mexicano de la Juventud dio a conocer que, en México, cerca 
de 30% de los hombres y mujeres de entre 15 y 29 años de edad había 
sufrido conductas violentas durante el noviazgo.

Datos recientes destacan que el 43.9% de las mujeres mayores de 15 
años han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo 
o novio, a lo largo de su relación. La relación donde ocurre con mayor 
frecuencia la violencia contra las mujeres es en la pareja y, por ende, el 
principal agresor es o ha sido el esposo, pareja o novio (INEGI, 2016).

8Para describir a los y las jóvenes la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Iberoamericana de la Juventud, 
manejan un rango de edad de entre 15 a 29 años, siendo este último considerado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) para mantener una comparabilidad con diversos proyectos estadísticos a nivel internacional.
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La violencia durante el noviazgo en jóvenes preocupa por sus 
consecuencias inmediatas, pero también por ser el caldo de cultivo 
de vínculos violentos que se extienden a otras etapas y esferas de la 
vida tanto de la víctima como del agresor, sin olvidar que la violencia 
en las relaciones afectivas tiende a ser progresiva. Tiene características 
diferentes a las que se dan en las relaciones de personas adultas y una 
ventaja que aún no ha sido suficientemente aprovechada, la posibilidad 
de reconstruir los roles estereotipados de género desde los espacios de 
socialización cotidiana de las y los jóvenes, y contribuir a la construcción 
de nuevas formas de entender y vivir los noviazgos en relaciones 
igualitarias, de respeto y libres de violencia.

Es necesario reconocer, analizar y prevenir la violencia que se ejerce en 
las relaciones de pareja desde su etapa de noviazgo, que si bien en sus 
rasgos fundamentales comparten similitudes con la violencia conyugal, 
cierto es también que muestra particularidades, lógicas y significados 
específicos, aspectos que llevan a considerarlo como un preocupante 
problema de salud pública, con impactos en los ámbitos personales, 
familiares, escolares y sociales de quienes lo protagonizan. (Castro y 
Casique, 2010). 

Actualmente se reconoce que la violencia de género en sus diferentes 
tipos y modalidades, es una de las formas extremas en que se 
manifiestan las desigualdades que atenta contra los derechos esenciales 
de las mujeres, que impiden su desarrollo y que buscan perpetuar su 
condición de subordinación. Sin embargo, hasta ahora, los esfuerzos por 
erradicarla están muy lejos de alcanzar su objetivo.

Las juventudes desde una mirada de género

Para hablar de juventud y violencia en el noviazgo es necesario incorporar 
la perspectiva de género, pues se asume que dicho enfoque ofrece 
claves fundamentales para identificar con mayor claridad el origen social 
de la violencia en el noviazgo desde la realidad de mujeres y hombres. Su 
propósito será conseguir cambios en las actitudes individuales, ampliar 
los conocimientos y las habilidades de las y los jóvenes en relación a la 
problemática que se va a abordar, con el objetivo de lograr eliminar los 
mitos y creencias erróneas subyacentes al fenómeno de la violencia en 
el noviazgo.

La juventud constituye el periodo de la vida con mayor riesgo de violencia, 
lo que se refleja en las relaciones de noviazgo que mantienen los jóvenes 
actualmente. Las tasas de maltrato en noviazgos han aumentado entre 
las y los jóvenes desde los 15 años de edad, alcanzando su máxima 
expresión entre los 20 y 24 años, ambos sexos desempeñan tanto el rol 
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de víctimas como el de perpetradores. Las y los jóvenes se encuentran 
mayormente expuestos a ser víctimas de actos violentos o convertirse 
en agresores debido a su situación de desventaja frente a los adultos, los 
cambios físicos y actitudinales que experimentan y por las desigualdades 
de género. Sin embargo, no todos están expuestos de igual manera a 
la violencia; existen poblaciones que se encuentran en situaciones de 
mayor vulnerabilidad y desventaja social donde escasean oportunidades 
de desarrollo, recreación y ocio para las y los jóvenes con indicadores 
de rezago social importantes que permean las relaciones interpersonales 
encasillándolas en los roles tradicionales de género, ya que al no contar 
con otras opciones de desarrollo personal, las relaciones de noviazgo, 
procreación y matrimonio se convierten en el proyecto de vida de muchas 
mujeres y hombres jóvenes.

Según Pierre Bourdieu (2002), la juventud “no sería más que una palabra”: 
creación social para definir un período etario que debiera cumplir con 
ciertas expectativas, pero que no siempre ha sido tratado como un actor 
social tematizable. La juventud emerge históricamente como un actor 
social, o como “un grupo de agentes” posibles de analizar y tematizar, en 
el momento en que la mayoría tiene acceso a la enseñanza y se enmarca 
de esta forma en un proceso de “moratoria de responsabilidades”, que 
en épocas anteriores no se daba. El joven vive así un estatus temporal en 
que no es ni niño, ni adulto.

La Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), dice que 
tradicionalmente se ha concebido a la juventud como una fase de transición 
entre dos etapas: la niñez y la adultez. En otras palabras, es un proceso 
de transición en el que las y los niños se van transformando en personas 
autónomas, por lo que también puede entenderse como una etapa de 
preparación para que las personas se incorporen en el proceso productivo 
y se independicen respecto a sus familias de origen (OIJ, 2004).
 
La construcción social acerca de la juventud es relativamente reciente y 
su concepción difiere de un país a otro en función de las condiciones y 
el imaginario social de cada comunidad. No se puede hablar de una sola 
juventud, principalmente si se consideran las grandes diversidades étnicas, 
sociales, culturales, así como las profundas diferencias económicas que 
son producto de esa sociedad diversa a la que pertenecen (Alpízar y Bernal, 
2003). Como concepto varía en el tiempo y en el espacio. Obviamente, hay 
un elemento biológico que sigue siendo un factor determinante para que 
cada sociedad califique a un segmento poblacional. 
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México es un país compuesto principalmente por jóvenes9: alrededor de 
la mitad de la población se encontrará en edad de trabajar durante los 
próximos 20 años (IMJUVE, 2013). Este bono demográfico representa una 
oportunidad para estimular la inversión en capital humano, alimentación, 
salud, educación y capacitación laboral y de esta forma contrarrestar 
progresivamente la violencia estructural que marca el desarrollo de 
muchas y muchos jóvenes mexicanos que no necesitan de ninguna 
forma de violencia directa para que tenga efectos negativos sobre 
sus oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y/o libertad 
(Galtung, 1996). 

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal (2015), el monto de la 
población joven de 15 a 29 años en México ascendió a 30.6 millones, que 
representan poco más de la cuarta parte (25.7%) de la población a nivel 
nacional. Del total de la población joven, 35.1 por ciento se encuentran 
en el rango de 15 a 19 años de edad, 34.8% son de 20 a 24 años y 
30.1% tienen de 25 a 29 años.

Este segmento de la población presenta en el mundo una variabilidad 
sociocultural muy amplia, lo que hace difícil establecer consensos 
respecto a las características que lo distinguen. Aun así, existen algunos 
elementos que comparten todas las y los jóvenes: viven una etapa de 
definición de la identidad personal y de la identidad de género.

El término jóvenes se relaciona con lo masculino, las mujeres jóvenes 
regularmente pasan desapercibidas. El concepto de juventud como 
tradicionalmente se maneja a través de la edad, no capta las diferencias 
en las dimensiones objetivas y las socioculturales que existen entre los 
sexos (Paz y Campos, 2013).

Es indiscutible que el concepto de juventud atraviesa por una línea 
muy delgada, pero no por ello menos importante: el género. Así como 
la juventud es una construcción social, lo es también el conjunto de 
comportamientos que corresponde a una joven mujer en contraste 
con los que le corresponde a un hombre joven. Esta diferencia en las 
actividades que se le asignan a cada sexo se manifiestan en las diversas 
desigualdades que deben enfrentar, como es el caso de la violencia en el 
noviazgo cada vez que se debate sobre el tema no se pone atención a las 
relaciones de género ni se cuestiona la manera en cómo estas afectan de 
manera diferenciada a las mujeres y a los hombres jóvenes.

9Tomando como perspectiva el criterio demográfico, las Naciones Unidas han establecido un rango de edad para definir a la 
juventud como a los hombres y mujeres de entre 15 y 24 años. Sin embargo, distintos países de Iberoamérica amplían dicho rango, 
terminándolo a los 29 años (México, Portugal y España). Dados estos antecedentes y a la luz del tipo de información que existe en 
los países, en el presente trabajo tomaremos básicamente el criterio europeo (15 a 29).
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Simone de Beauvoir (1999) señalo que el hombre ha definido a la mujer 
como el lado oscuro de su ser, como complemento de menor valor. 
Acuñó allí la famosa frase “La mujer no nace, se hace”, que da cuenta de 
la tensión entre biología y cultura, dando un sustento filosófico y político, 
tanto para las luchas de las mujeres en las décadas siguientes, como 
para el surgimiento de los estudios de género. 

Para comprender el concepto de género, es necesario primero 
diferenciarlo del de sexo. El sexo alude a las diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres, y el género a la construcción social que cada 
cultura realiza sobre la diferencia sexual. Bajo esta premisa, el género es 
entendido como un producto social y no de la naturaleza, que se define 
tanto por las normas que cada sociedad impone sobre lo femenino y 
masculino, como a través de la identidad subjetiva de cada persona 
y de las relaciones de poder particulares que se dan entre hombres y 
mujeres en una cultura determinada. Así, el sexo se hereda y el género se 
adquiere a través del aprendizaje y la socialización (Millet, 1995). 

El género, entonces, es aprendido, no es natural, no se nace con él, se 
aprende. El aprendizaje de una cultura y de los modelos de género involucra, 
por lo general, procesos no conscientes, implícitos, internalizados a través 
de una práctica no reflexiva formando parte de los hábitos y las costumbres. 
Estas formas culturales se adquieren a través de la socialización (proceso 
de aprendizaje de una cultura) que se realiza en la familia, la escuela, con 
los grupos de pares, a través de los medios de comunicación de masas, 
la religión y en la sociedad, en general. Esta socialización es diferencial 
según el género reforzando determinadas formas de conducta y de 
representación de la realidad para hombres y mujeres.

El género contiene dimensiones subjetivas que requieren ser 
transformadas. Hay que reconocer el peso de lo simbólico y de lo 
imaginario y la complejidad de los sistemas de representación social. 
“Para modificar la subjetividad de las personas, sus valoraciones íntimas 
sobre lo que es propio de cada sexo y sus procesos de identificación, 
es necesario hacer una intervención de política cultural” (Lamas, 2003).

Si bien los estudios de género se han centrado en las mujeres es muy 
importante reconocer que el concepto de género es relacional, lo cual 
quiere decir que sólo se construye en las relaciones que se establecen entre 
hombres y mujeres (Paz y Campos, 2013). Lo femenino en una sociedad 
dada se construye en estrecho vínculo a lo masculino y viceversa, por lo 
cual tanto mujeres como hombres tendrán ciertos privilegios y desventajas 
de género. Es decir, no sólo las mujeres viven inequidades derivadas del 
género, sino que los hombres también las experimentan como producto 
de los mandatos y de la socialización de género.

111



La perspectiva de género se ha incorporado como una de las bases 
conceptuales más importantes para el sustento de las ciencias sociales 
contemporáneas porque se trata de una visión sobre las relaciones 
humanas, más específicamente, de una mirada crítica sobre las 
relaciones inter e intra genéricas, sea entre femenino/masculino, en un 
nivel, o mujeres/hombres, en otro nivel (Serret, 2008).

Es un enfoque que profundiza en el análisis de cómo se configuran 
esas diferenciaciones binarias, para evidenciar, entre otros efectos, la 
manera en que los seres humanos adquieren procesos de diferenciación 
jerárquica, es decir, cómo se construyen relaciones de poder que 
muestran claras asimetrías que se generan y reproducen en todas las 
esferas de la vida (Torres, 2010).

Por su parte, la perspectiva de género es uno de los enfoques más 
necesarios, abiertos e innovadores para avanzar hacia el cambio social, 
así como una herramienta conceptual de análisis que, al incluir la teoría 
de género o la teoría feminista, aporta marcos explicativos que abarcan 
dimensiones culturales, sociales, históricas y psicológicas, abordando el 
problema de la violencia para generar aportaciones teóricas que amplían 
la mirada, la comprensión y el planteamiento de nuevas problemáticas 
sociales. Por tanto, constituye un marco de referencia con reflexiones y 
propuestas integrales, para sustentar la prevención de la violencia en el 
noviazgo entre jóvenes.

Las diversas posibilidades analíticas que emanan de esta perspectiva 
contienen, como una de sus riquezas implícitas, la incorporación de 
conocimientos desde diversas disciplinas y teorías de las ciencias 
sociales que están abiertas a las discusiones, a la reflexión, al debate, a 
la confrontación racional y al disenso en relación con sus explicaciones, 
vías y limitaciones. Sin embargo, destaca un punto de consenso en cuanto 
a la necesidad de ir develando y modelando las herramientas teóricas y 
conceptos para explicar la desigualdad entre mujeres y hombres (Joan 
Scott, en Gutiérrez Castañeda, 2002).

La visión de género tiene una relevancia no sólo científica, sino también 
ético-política, porque como herramienta conceptual nos brinda, por 
un lado, un marco amplio de interpretación científica de las realidades 
humanas y, por otro, cuenta con instrumentos para posibilitar la reflexión, el 
diálogo, el aprendizaje y la educación, así como “el cuestionamiento ético 
acerca de lo injusta que resulta la aludida subordinación de un colectivo 
humano” (Serret, 2008); y en ese sentido, también busca intervenir para 
transformar las relaciones sociales y de género, demostrando con ello 
que las desigualdades que emanan de esta jerarquización patriarcal no 
son naturales sino socialmente aprendidas y por tanto modificables.
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Los estudios sobre juventud se han desarrollado en su mayoría al margen 
de uno de los ejes de construcción de las desigualdades sociales como 
es la variable género. Son escasas las investigaciones que incorporan 
el género como variable explicativa, así como hasta qué punto la 
incorporación de la perspectiva de género permite no sólo visibilizar 
las experiencias juveniles, sino también cuestionar que muchas de las 
categorías de análisis utilizadas en los estudios de juventud tienen un 
sesgo androcéntrico (Feixa, 1998). 

El enfoque de género, facilita un modo de interpretar el significado que 
está en el fondo de las relaciones de noviazgo, tanto hombres como 
mujeres jóvenes comparten un mismo universo simbólico, donde 
ambas esferas interactúan y coexisten entre sí. Para tratar temas que 
se relacionan con la juventud es necesario tomar en cuenta el enfoque 
de género como una herramienta que permita visualizar el conjunto de 
relaciones sociales y culturales que marcan diferencias en los roles que 
le corresponden realizar a los hombres y a las mujeres, dichos roles 
son una construcción social basada en las diferencias biológicas, pero 
moldeadas o determinadas por las instituciones económicas, sociales, 
religiosas y políticas (Paz y Campos, 2013). A partir de esto se construyen 
las identidades femeninas y masculinas que dan lugar a relaciones 
desiguales entre los sexos, donde históricamente a la mujer se le ha 
ubicado en el espacio privado y al hombre en el público. Por lo tanto, al 
acercarse a las y los jóvenes para entender cómo se desenvuelven en 
sus relaciones de noviazgo es necesario considerar que en términos de 
género existen desigualdades en la manera de entender y actuar.

Es determinante para las sociedades actuales integrar la perspectiva 
de género dentro de las instancias más elementales de socialización, 
para que las nuevas generaciones logren asumir espontáneamente la 
igualdad entre hombres y mujeres.

Amor romántico: en busca de la media naranja

Un elemento que sustenta la práctica de las relaciones asimétricas en 
la vida cotidiana es el uso de los significados sociales de lo femenino y 
de lo masculino como opuestos, naturales y excluyentes, enfoque que 
alimenta un conjunto de creencias e ideologías para el establecimiento de 
relaciones de dominación y de privilegio de los hombres y lo masculino 
en los diferentes espacios, ámbitos y dimensiones de la vida humana y su 
entramado social. La estructuración social de las relaciones desde estas 
dicotomías y asimetrías constituye la base del sistema sexo/género, 
mismo que implica un sistema de opresión que activa y reproduce la 
violencia mediante la traducción en prácticas de las creencias y normas 
“naturalizadas” en las identidades y papeles asignados a las personas 
simplemente por ser mujeres o por ser hombres (GENDES, 2014).
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Las prácticas de las relaciones de amor y de enamoramiento de las y 
los jóvenes se han transformado junto con las nuevas condiciones 
sociales y culturales, avanzando hacia códigos más diversos y plurales. 
Sin embargo, aún operan mecanismos y prácticas tradicionales basadas 
en la división desigual de género y en una larga historia de educación 
sentimental basada en los valores de una ideología romántica dominante 
que reproduce las desigualdades sociales y de género.

El papel que juegan las atribuciones estereotipadas, las identidades y los 
papeles de género de lo femenino y lo masculino en los procesos de la 
emergencia de la violencia en las relaciones de noviazgo entre jóvenes, 
se manifiesta, por ejemplo, cuando se espera que las mujeres jóvenes 
tengan ciertos comportamientos, como ser sumisas, fieles, mientras en 
los hombres jóvenes se espera que tengan iniciativa o que demuestren 
su fuerza mediante la violencia.

Muchas conductas sociales han tratado de invisibilizar a las mujeres 
como sujetas de derechos desde que son niñas,  su ser mujer se legitima 
en la medida que se ven reflejadas en el otro, en lo diferente. Al crecer 
las jóvenes siguen atrapadas en esta búsqueda y se recurre a la idea 
romántica de la media naranja para vivir en compañía del otro. Este 
miedo aprendido de las mujeres a enfrentar la vida en soledad tiene que 
ver con el instinto de sobrevivencia, como no existimos, recurrimos a 
vernos reflejadas en los otros. Esto en parte explica porque muchas 
mujeres naturalizan una serie de prácticas violentas y permanecen 
unidas a parejas que repiten conductas agresivas que van desde la 
descalificación verbal sutil hasta las expresiones más devastadoras de 
ejercicio de fuerza física en su contra. Todo por “amor”, “lo hace porque 
me quiere”, “yo lo voy a hacer cambiar”, son ideas que existen como 
parte de un imaginario social que condiciona a las mujeres a la búsqueda 
permanente de la felicidad como un estado de gozo que solo se alcanza 
en compañía de un ser amado (GENDES, 2014).

También, esta ideología del discurso amoroso conlleva a que exista una 
“idealización” romántica de las relaciones de noviazgo en donde no 
puede existir el conflicto (Saldívar, 2010). Y eso dificulta observar las 
relaciones de noviazgo y otras relaciones como un espacio en tensión y 
fricción permanentes que requieren de la construcción de acuerdos, de 
la negociación y del ejercicio de habilidades para resolver las diferencias 
y los conflictos inherentes a las interacciones y la coexistencia cotidiana.
Otro concepto inmerso en la idea del amor romántico es el espacio 
personal. Hay personas que no distinguen su espacio personal propio, o 
no lo reconocen en relación con la otra persona; por lo tanto, no se hace 
una diferenciación clara entre lo que desean compartir y lo que no, en lo 
que uno es y lo que es la otra persona, tornándose muy demandantes 
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los vínculos; y cuando no se reconocen los límites entre el yo y el otro es 
muy fácil invadir y dejarse invadir, o sentir que la propia vida o bienestar 
depende de la otra persona, en vez de sentir que depende de sí misma 
o de sí mismo; sintiendo que la vida de la otra persona le pertenece; por 
lo tanto, la puede maltratar (González Serratos, 2009).

La deconstrucción del amor romántico es especialmente útil para 
representar y resignificar la violencia en el noviazgo partiendo de la 
sensibilización, concientización y autoconocimiento para modificar 
patrones socioculturales que la perpetúan.

Violencia en el noviazgo

El noviazgo es una costumbre social de atracción entre dos personas que 
tiene como finalidad conocer la propia capacidad de dar y recibir afecto 
(Straus, 2006). Sin embargo, en la juventud existe una delgada línea que 
separa el amor de la violencia. Consecuencia de ello es que gran parte 
de las y los jóvenes quienes al carecer de información certera sobre la 
violencia y sus diferentes vertientes, confunden con muestras de afecto 
conductas que agravan la desigualdad de género en sus relaciones de 
noviazgo. El concepto de noviazgo “supone una relación afectiva íntima 
entre dos personas que sienten atracción física y emocional mutua y 
que, sin necesariamente cohabitar, buscan compartir sus experiencias 
de vida” (Castro y Casique, 2010: 17). 

Esta violencia suele permanecer oculta, disfrazada de amor es casi 
invisible, los signos del maltrato durante el noviazgo son desconocidos 
para gran parte de las y los jóvenes quienes confunden con muestras de 
afecto conductas controladoras sustentadas en el imaginario colectivo 
que viste de inmaculado el amor entre jóvenes. 

El amor romántico, aunado a los roles y estereotipos de género persisten 
y se refuerza en las dinámicas de noviazgo gracias a los medios de 
comunicación, la dinámica de familias tradicionales y grupos de pares 
que consagran la idea del amor romántico como el ideal para establecer 
vínculos sentimentales, invisibilizando el abuso y los malos tratos.

Estas primeras maneras de vinculación pueden implicar, entre otras 
posibilidades, situaciones de violencia y malos tratos. Vivir en el marco de 
un noviazgo violento puede tener consecuencias a futuro en cuanto a las 
formas en las que se establecerán relaciones de pareja en la vida adulta, 
que pueden derivar en violencia conyugal (Castro y Casique, 2010) y en 
las formas de relacionarse con o sin violencia en otros vínculos como 
las y los hijos, familiares, amistades o colaboradoras y colaboradores 
en el trabajo. Por ello, se ha reconocido que prevenir la violencia en el 
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noviazgo en esa etapa de transición de las y los jóvenes puede derivar 
en la disminución de futuras situaciones de maltrato o violencia en las 
relaciones de pareja en la edad adulta.

En virtud de lo anterior, se requiere visibilizar la violencia de género como 
un ejercicio de vulneración de derechos y, a la vez, abordar el análisis 
de las relaciones asimétricas, desiguales, jerárquicas, entre hombres 
y mujeres jóvenes, como parte del contexto de una cultura patriarcal10  
que invisibiliza o subordina mayoritariamente a las personas de sexo 
femenino y naturaliza el ejercicio de la violencia en los hombres.

Si se relaciona a la violencia de género con la violencia en el noviazgo, 
se puede observar que el contexto de desigualdad estructural entre 
hombres y mujeres hace que la violencia signifique cosas muy diferentes 
para ambos: los hombres aprenden que con la violencia pueden someter 
y restablecer su jerarquía; las mujeres saben que con su violencia no 
pueden cambiar ese orden mayormente y, en cambio, saben que con 
la violencia que sufren pueden ser sometidas y puestas en su lugar, es 
posible comprender entonces por qué la violencia que sufren algunos 
hombres jóvenes en el noviazgo muy pocas veces puede considerarse 
como violencia de género, a diferencia de la violencia que sufren las 
mujeres jóvenes, donde el género es el principal factor de riesgo para 
sufrir violencia (GENDES, 2014).

Se requiere el análisis cuidadoso, a través de la mirada de género, 
para poder construir un entendimiento que explique el hecho de que 
la violencia que informan mujeres y hombres, no se refiere a la misma. 
Un hallazgo consistente y desconcertante para quienes se adentran en 
el tema, es que la prevalencia de violencia en el noviazgo entre jóvenes 
adolescentes y en edad universitaria es igual o comparable según el sexo 
(Castro y Casique, 2010). Esto es interpretado desde algunas posturas 
como si la violencia en el noviazgo entre jóvenes fuese igual, equivalente 
o simétrico entre ambas partes y no hubiese diferencias de género o de 
motivos, fines y consecuencias al ejercer o sufrir la violencia. Aquí es 
importante señalar que no se trata de minimizar ningún tipo de violencia, 
finalmente el objetivo es erradicar cualquier tipo de violencia en todos 
los ámbitos de la vida humana, evidenciando que el enfoque de género y 
las herramientas metodológicas que de él emanen son importantes para 
poder interpretar el complejo fenómeno de la violencia.

10“Patriarcal” es un término que se usa, desde una perspectiva didáctica, como sinónimo de androcentrismo, dominación masculina, 
sexismo, sistema patriarcal o cultura patriarcal. Da cuenta de las relaciones sociales entre hombre-mujer, hombre-hombre y mujer-
mujer, que tienen una base jerárquica, de privilegio, dominación o supremacía concreta, material y simbólica de los hombres y lo 
masculino y coloca en una posición de subordinación a las mujeres y lo femenino, que, entre otros efectos, tiene una dimensión 
sistémica o de orden social que legitima, naturaliza o promueve el uso de la violencia de los hombres (Castro y Casique, 2010). Como 
señala Amorós (2005: 113) este orden social establece “…una interdependencia y solidaridad entre los hombres.”
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Es importante identificar ciertas pautas para advertir que la violencia de 
género en una relación de noviazgo no surge de un día para otro, se va 
construyendo y reforzando con la interacción cotidiana. Por lo general, 
los hombres asumen que la violencia es la vía más rápida para aliviar 
la tensión, reprimen la esfera emocional y desarrollan poca habilidad 
de comunicación; paralelamente, las mujeres incorporan modelos de 
dependencia y sumisión, tienen necesidad de expresar sus emociones y 
miedo a la reacción del compañero (Torres, 2010).

La importancia de la categoría de género en cuanto a la violencia en el 
noviazgo y otras relaciones, radica, por un lado, en el reconocimiento de 
que esa violencia se basa en la jerarquía-dominación-poder-control de 
los hombres con respecto de las mujeres, lo que implica una expresión 
de desigualdad y de injusticia entre las y los jóvenes. Esto significa que se 
reproduce un sistema social de opresión entre los géneros que, por tanto, 
al originarse a partir de un sistema de creencias/acciones, es también 
susceptible de transformarse. Y una de las claves para avanzar hacia esa 
transformación está en reconocer que el problema de la violencia en las 
relaciones de noviazgo es un problema fundamentalmente de violencia 
de género (Castro y Casique, 2010).

Las conductas violentas en las relaciones de noviazgo no son percibidas 
como tales ni por las víctimas ni por los agresores, pues generalmente se 
confunden maltrato y ofensas con amor e interés por la pareja (Adame, 
2003). 

Aunque en México no se cuenta con amplias investigaciones sobre el 
tema en cuestión, son varios los estudios que reportan que las parejas 
jóvenes tienen un mayor riesgo de sufrir episodios violentos (OMS, 
2005). Si bien, debido a que las y los jóvenes se encuentran en una 
etapa de la vida en la cual no existe dependencia económica entre los 
miembros de la relación, lo que supondría una ausencia de elementos 
que tradicionalmente otorgan mayor poder a los hombres que a las 
mujeres, esto no implica, necesariamente, relaciones de noviazgo más 
igualitarias. Y es que las y los jóvenes “carecen de experiencia en el 
establecimiento y mantenimiento de las relaciones de pareja” (Castro y 
Casique, 2010: 24), lo que los conduce a formas inadecuadas de expresar 
sus sentimientos, tanto de afecto, como de frustración, esto aunado a 
las representaciones colectivas del amor como sinónimo de bienestar y 
felicidad plena.

Respecto a los tipos y modalidades de la violencia, en la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México considera 
que la violencia en el noviazgo son todos los actos realizados por una de 
las partes en contra de la otra, dentro de una relación afectiva, en los cuales 
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se inflijan ataques intencionales de tipo sexual, físico o psicológico, de 
manera forzada en la relación de romance, enamoramiento o noviazgo, 
con el objeto de ejercer presión, manipulación o maltrato hacia alguna de 
las partes (LAMVLVEM, 2008).

En este sentido, es importante tener en cuenta que la violencia en el 
noviazgo puede manifestarse, principalmente, en tres grandes tipos: 
violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. Finalmente, es 
pertinente destacar que “la forma de violencia que prevalece con mayor 
frecuencia en el noviazgo es la psicológica y las consecuencias y daños 
causados por ésta pueden ser tanto o más devastadores que los de la 
violencia física” (Castro y Casique, 2010: 23).

La violencia psicológica se refiere a actos u omisiones que dañen la 
estabilidad psicológica de quien la padece, siendo esta imperceptible 
y sutil. Mientras que la violencia física inflige daño a través del uso de 
la fuerza física o algún tipo de arma provocando lesiones evidentes 
externas y/o internas (LAMVLVEM, 2008).

Una relación de noviazgo no escapa de las formas más severas de la 
violencia como lo es la violencia sexual, misma que daña y degrada 
la sexualidad de la víctima, atentando contra su libertad, dignidad e 
integridad física (LAMVLMEM, 2008). Es considerada como una expresión 
de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, 
al denigrarla y concebirla como objeto. Y en sus formas más letales es un 
elemento clave cuando se trata de tipificar el delito de feminicidio.

La violencia sexual se ve altamente influenciada por el modelo tradicional 
masculino que puede implicar separar el erotismo de la vinculación 
emocional o del sentimiento amoroso. Los hombres aprenden a clasificar 
a las mujeres en dos grandes categorías: las que pueden ser queridas 
y, por lo tanto, son respetables; y las otras, aquellas con quienes se 
puede ejercer la sexualidad. La versión complementaria es infundida 
cuidadosamente en las chicas. Ellas aprenden que deben cuidarse y, 
lo que es más sintomático porque casi parece caricaturesco, darse 
a respetar. Su comportamiento debe ser, en cualquier momento y 
circunstancia, el de una señorita decente y respetable. Cuando una mujer 
sufre una agresión sexual suele considerarse que no se dio a respetar y 
que, por tanto, es responsable del hecho (Torres, 2006).

En la citada Ley se consideran únicamente tres tipos de violencia 
dentro del noviazgo, pero dado el grupo etario es importante ampliar las 
posibilidades de este fenómeno, a fin de identificar de manera temprana 
cualquier expresión que pueda mermar la integridad de alguna de las 
partes que conforman una relación de noviazgo. Por lo tanto, se asume 
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que la violencia económica también puede tener cabida entre las parejas 
jóvenes que inician una relación.

Este tipo de violencia es definido por la LAMVLV como toda acción u 
omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de 
la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar 
el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de 
un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Las relaciones de noviazgo entre jóvenes están claramente marcadas por 
las pautas de desigualdad de género y amor romántico prevalecientes en 
la cultura. Se trata de una etapa en la vida donde se consolidan ciertos 
aprendizajes acerca del rol que deben asumir hombres y mujeres dentro 
de una relación sentimental. Por tanto, esta etapa constituye una ventana 
de oportunidad para llevar a cabo intervenciones orientadas a cambiar 
los patrones de interacción dominantes, así como cuestionar el papel 
que juegan las y los novios y contribuir a la prevención de la violencia. 
La apuesta es que estas intervenciones tempranas tengan un efecto 
decisivo en el resto de la vida de las y los jóvenes involucrados.

La violencia durante las relaciones de noviazgo constituye un complejo 
problema con múltiples repercusiones en la vida de quien la padece y de 
quien la ejerce, se trata de un fenómeno que viven de manera diferente 
mujeres y hombres. Es desafortunado que la violencia en el noviazgo siga 
siendo un mal socioculturalmente normalizado y por ende invisibilizado. 
No se le presta la importancia que merece aun siendo la antesala de otras 
problemáticas con consecuencias fatales como lo es la violencia familiar 
y la violencia feminicida, mismas que hoy en día han logrado posicionarse 
como un tema de preocupación nacional gracias a la gran cantidad de 
víctimas de feminicidio que perdieron la vida a manos de sus parejas 
sentimentales. Es necesario que la violencia en el noviazgo figure como 
problemática prioritaria digna de concentrar esfuerzos para creación 
de políticas públicas dirigidas a la atención y prevención, representa un 
área de oportunidad para trabajar en la construcción de relaciones libres 
de violencia. Es urgente voltear a ver cómo viven las y los jóvenes sus 
relaciones de noviazgo, para la identificación oportuna de actitudes y 
conductas tendientes a la violencia. No se demeritan los esfuerzos que 
continuamente se hacen en la prevención y atención de las violencias 
que sufren parejas adultas, sin embargo, el trabajo con jóvenes puede 
traducirse en una eficaz intervención de carácter preventivo que se verá 
reflejada en las siguientes etapas de sus vidas y con ello el impacto 
preventivo de diversas problemáticas inmersas en la violencia de género 
contra las mujeres.
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7. El mercado de trabajo para 
las juventudes y el matrimonio 
como salto a la adultez: 
una trayectoria de vida 
que les es negada

Itzel Jazmín Rangel Castelán 

Los chicos hoy saltaran a la pista y 
arrasarán porque ya no tienen miedo a gritar…

…No quieren más lamentos, 
ya no creen en un final prometedor,

les da igual que pase el tiempo,
sólo quieren el momento,

se olvidaron del futuro aterrador…
(La Casa Azul)

Introducción
En el ánimo de lograr una sociedad que brinde igualdad de oportunidades 
a toda la población, no son suficientes los esfuerzos que garantizan el 
respeto a los derechos de las personas, así en general; es necesario tener 
en cuenta que existen grupos sociales que por distintas circunstancias 
han sido objeto de discriminación a lo largo de la historia; entre estos 
grupos están incluidos las y los jóvenes, quienes en razón de su edad, 
prácticas y apariencia, suelen ser excluida/os de las oportunidades que 
desde las diferentes estructuras sociales se ofrecen en términos de 
educación, empleo, cultura y recreación.

De ahí que haga sentido dirigir atención a las problemáticas relacionadas 
con la población joven y  de manera particular con su situación en el 
mercado laboral, teniendo como marco un crecimiento poblacional 
sostenido que a lo largo de los años han contribuido con las desigualdades 
intergeneracionales e intergenéricas que limitan el desarrollo de este 
grupo de población en el Estado de México. Las condiciones de 
inserción laboral, la calidad que mantienen en sus empleos, así como 
el nivel de ocupación, desocupación y subocupación de las juventudes 
alimentan la incertidumbre de este grupo poblacional como uno de los 
más vulnerables en la entidad mexiquense. 
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Teniendo en cuenta este contexto, el matrimonio desde la mirada de las y 
los jóvenes ha experimentado modificaciones en su sentido, trascendencia 
y utilidad. Dicho ajuste obedece en gran medida a sus experiencias de 
vida y al reacomodo de sus trayectorias, conformadas a partir de las 
posibilidades de acceso a oportunidades de desarrollo económico y 
social, que son menores con respecto al resto de la población. 

Es así que en esencia, el matrimonio representa un punto de inflexión 
entre la juventud y la vida adulta, de ahí que la frecuencia de jóvenes 
interesados en realizar ese salto sea cada vez menor. La responsabilidad 
de ser adulto implica condiciones que por cuestiones estructurales y 
culturales, se le han negado de manera sistemática a las juventudes.
 
Sin entrar en un debate en torno a sí el matrimonio es necesario o no, 
funcional o no, deseable o no; la discusión se centra en la función de 
esta institución social como agente de inflexión,  que desde el discurso y 
desde la práctica toma sentido para los jóvenes, motivándolos a descartar 
esta alternativa como parte de sus trayectorias de vida, pues desde la 
lógica no sólo de sus necesidades, sino también de sus posibilidades, la 
vida conyugal les implica una crisis económica y emocional gestada en 
dinámicas sistemáticas que se reproducen desde las estructuras. De ahí 
que se cuestione que desde una mirada adultocéntrica se construya una 
concepción idealizada de “la juventud”, cuando en términos cuantitativos 
y cualitativos, todo indica que no es así.

Panorama institucional de la juventud en México

Desde la mirada del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) se 
identifica como joven a todas las personas que viven el periodo de vida 
que se ubica entre la infancia y la adultez y que de acuerdo con este 
organismo, comprende el rango de edad entre los 12 y los 29 años; sin 
embargo, reconoce que cuando hablamos de juventudes también es 
correcto referirse  al “conjunto de características heterogéneas… que 
varían según diversos factores: hereditarios, el clima local, el estado de 
salud, la alimentación, la clase social y la cultura, nivel de actividad física 
o intelectual, educación, entre otros” (IMJUVE, 2017). 

Por otra parte, es importante traer a la mesa la manera en que el Estado 
mexicano protege de explotación a niños, adolescentes y jóvenes. A 
propósito de ello, los Artículo 22 y 22 Bis de la Ley Federal del Trabajo 
prohíben que los menores de quince años trabajen, haciendo hincapié en 
que los mayores de quince años y menores de dieciséis pueden prestar 
libremente sus servicios  siempre y cuando cuenten con la autorización 
de los padres o tutores (Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 2018).
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A estos dos señalamientos, resulta pertinente mencionar que a partir de las 
últimas reformas constitucionales y en apego a tratados internacionales 
para la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la edad 
mínima  permitida para contraer matrimonio civil es de 18 años, edad 
a partir de la cual, legalmente, los individuos en México se convierten 
en ciudadanos, con todos los derechos y obligaciones que ello implica. 
A propósito de ello, resulta oportuno abonar que desde el Código Civil 
del Estado de México se puede entender al matrimonio como  “una 
institución de carácter público e interés social, por medio del cual dos 
personas deciden compartir un estado de vida para su realización 
personal y fundación de la familia” (GEM, 2002:6). 

Una vez expuestos estos cuatro elementos, es posible anotar que 
gracias a la negativa de la Ley al trabajo remunerado para los jóvenes 
de 12 a 14 años, es posible salvaguardar su derecho a la educación; 
también destaca que aún cuando los jóvenes de 15 a 17 años ya pueden 
insertarse al mercado laboral, no cuentan legalmente con los derechos y 
obligaciones que implica la condición de ciudadanía; aunado a ello, cabe 
enfatizar que desde la mirada del Estado, contraer matrimonio implica 
realización personal y la fundación de una familia, dos condiciones que 
dadas las circunstancias laborales y económicas de las juventudes 
mexicanas y mexiquenses, escapan a sus posibilidades; finalmente, se 
apunta a que los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio se 
intercepta con el lapso de edad que el IMJUVE ha instituido para referirse 
a la juventud, implicaciones que se desarrollan en líneas posteriores.

En concreto, nos es posible notar tres rangos de edad al interior del 
grupo de población joven: la/os jóvenes de 12 a 29 años contemplados 
por el IMJUVE para la planeación de  políticas públicas; el grupo de  
jóvenes a quienes la Ley les permite realizar trabajo remunerado y que 
encajan en el rango de los 15 a 29 años; y la/os jóvenes de 18 a 29 años, 
facultados para contraer matrimonio civil. Desde este razonamiento, en el 
Estado de México la población joven en sus tres variantes ha mantenido 
un crecimiento sostenido en los últimos veinte años, sin que se distinga 
variación significativa en razón del sexo (tabla 1).  
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Tabla 1. Población total y población de 
jóvenes por sexo en el Estado de México

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (1990, 1995, 2000, 2010, 2015).

A partir de estos hallazgos, hace sentido lo que Bourdieu abona al señalar 
que la juventud no está dada, sino que se construye socialmente, “la 
edad es un dato manipulado y manipulable, muestra que el hecho de 
hablar de los jóvenes como una unidad social, de un grupo constituido, 
que posé intereses comunes, y referir estos intereses  a una edad definida 
biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (1990, en 
Duarte 2000: 2).  

La población joven en el mercado laboral 

Una de las características que los mercados de trabajo de México 
como país y del Estado de México comparten con los de toda América 
Latina, consiste en la presencia de dificultades en la inserción laboral 
de personas jóvenes, quienes registran elevadas tasas de desempleo 
y alta precariedad en el empleo juvenil (Weller, 2003).  En razón de la 
legislación que prohíbe trabajar a la población en el rango de los 12 a los 
14 años, consideraremos para el análisis de los datos en este apartado, 
únicamente a los jóvenes de 15 a 29 años. 

La importancia de esta población en particular dentro del contexto 
mexiquense no radica únicamente en su trascendencia numérica, sino 
también en el reto que significa para la sociedad y para el Estado, a fin 
de garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como 
el pleno desarrollo de sus potencialidades y capacidades.

De acuerdo con los resultados del cuarto trimestre de 2018 de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (INEGI, 2018a), la tasa de 
desocupación en México de la Población Económicamente Activa (PEA) 
de 15 y más años es de 3.3% a nivel nacional, lo que se traduce en 1.8 
millones de personas sin emplearse, de los cuales 59.15% son hombres y 
40.85% son mujeres. Esta tasa es más elevada al referirnos a la población 
joven, el 5.9% de 15 a 29 años está desocupada, el 5.5% de las varones 
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y el 6.7% de las mujeres (STPS-INEGI, 2019). En el Estado de México 
las cifras son aún más alarmantes, pues la tasa de desocupación de la 
PEA es de 3.8%, en la población joven asciende a 6.9%, de los cuales 
49.91% son hombres y 53.09% son mujeres (INEGI, 2018a) (tabla 2).

Tabla 2. Detalles de la población en edad de
 trabajar nacional y Estado de México

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2018a) y STPS-INEGI (2019).

Destaca que en el Estado de México, la tasa más alta de desocupación 
en la población joven se presenta en el grupo de 25 a 29 años, con cerca 
de 65 mil jóvenes; seguido del grupo de 20 a 24 años, que suma 61 
mil más. Las mujeres de 20 a 24 años son las que presentan mayor de 
desocupación, en tanto que en el caso de los varones, es el grupo de 25 
a 29 años quienes presentan esta tendencia (figura 1). 

Figura 1. Población desocupada de jóvenes de 
15 a 29 años por edad y sexo en el Estado de México

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2018).

Otro rasgo característico del empleo en jóvenes es la alta proporción 
de ocupaciones informales que absorben a esta población activa. De 
acuerdo con resultados del primer trimestre de 2018 de la ENOE, de 
los 15 millones de personas jóvenes ocupadas de 15 a 29 años, 59.5% 
(poco más de 8.9 millones) labora en el sector informal. El trabajo 
informal en la población joven es predominantemente masculino. Seis de 
cada 10 ocupados informales (65.8%) son hombres, en tanto que 34.2% 
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son mujeres. Por grupos de edad, el trabajo informal predomina en la 
población más joven: 28.8% de las personas ocupadas en actividades 
informales tiene de 15 a 19 años, en tanto que solo 8 de cada 100 
personas que se ocupan en el sector formal de la economía están en 
este rango (INEGI, 2018b).

El nivel de ingresos percibidos por el trabajo realizado es otra arista 
en la que se manifiesta la vulnerabilidad en que se ven inmersos los 
jóvenes. En ese sentido, el 58.46% de población ocupada de jóvenes 
de 15 a 29 años recibe no más de dos salarios mínimos, mientras que 
sólo el 10.99% gana más de tres de salarios mínimos. En este grupo 
conformado por aquellos que reciben mayor paga y que incluye el rango 
entre los que ganan más de tres y hasta más de cinco salarios mínimos 
es evidente una desigualdad de género, ya que menos de la mitad del 
grupo está conformado por mujeres, 142,405 varones y sólo 59,961 
mujeres; en tanto que la proporción de mujeres que percibe menos de 
un salario mínimo es mayor que la masculina (figura 2).

Figura 2. Nivel de ingresos de la población ocupada de 
15 a 29 años por sexo en el estado de México

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2018a).

La proporción de jóvenes que laboran menos de 15 horas a la semana 
es mayor en mujeres (2.97%) que en hombres (1.41%); en tanto que 
cuando hablamos de  población que trabaja por encima de las 48 horas 
a la semana, en el caso de los varones se registra una porción tres 
veces mayor (25.97%) que de mujeres (8.6%). Con base en estos datos, 
podemos observar que el género nuevamente se manifiesta como una 
variable que intersecta al grupo poblacional conformado por los jóvenes 
de 15 a 29 años, pues existen diferencias significantes que evidencian 
una menor carga laboral para las mujeres y jornadas extenuantes para 
los varones, comprobando la vigencia aún del cumplimiento de roles 

128



que privilegian la división sexual del trabajo y el confinamiento de las 
mujeres a la esfera privada y una mayor oportunidad de los varones para 
insertarse al trabajo remunerado en la esfera pública.

Figura 3. Población ocupada de 15 a 29 años por duración de 
jornada laboral y sexo en el Estado de México

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2018a).

Cuando a la condición de juventud se abona el sistema de género, 
las condiciones se acentúan, otorgando derechos y obligaciones 
diferenciados que propician un mayor control familiar y social sobre las 
mujeres; “el género opera como una forma de estratificación y como una 
fuente de identidad” (Oppenheim-Mason, 1995 y Hirsch, 2003, citados 
por Mier, 2009: 200). Las jóvenes que trabajan, independientemente de 
su estado conyugal, son vulnerables por ser mujeres y por ser jóvenes, 
por vivir bajo una mirada patriarcal, pero también bajo una mirada 
adultocéntrica. 

De acuerdo con información de INEGI (2009), de la población joven 
que realiza actividades no económicas, 38.0% estudia; 40.0% realiza 
quehaceres domésticos; 0.2% son jubilados o pensionados y 0.4% está 
incapacitada permanentemente para trabajar.

La nupcialidad y la/os jóvenes 

En México, la  nupcialidad como hecho de vida marca una transición 
social e individual, pues “el inicio de la vida en pareja en muchas ocasiones 
significa la transición a la edad adulta y coincide con la separación del 
hogar paterno, la salida de la escuela, el inicio de la vida laboral y el 
momento de tener el primer hijo” (INEGI, 2014 :VII).  En este entendido, la 
juventud participa como una etapa de la vida en la que se experimentan 
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modificaciones en los roles sociales hacia la adultez por la adquisición 
de autonomía y responsabilidades (Mier, 2009).

Es entonces que aunque se entiende que se puede ser joven hasta los 
29 años, cuando el sujeto decide contraer matrimonio a los 18 años, 
edad mínima permitida por la Ley, se acepta, se asume y se entiende 
que la decisión del matrimonio implica perder 12 años de juventud y en 
automático asumir la adopción de la adultez.

[…] Así hasta el día de hoy ya han tenido la oportunidad 
de experimentar el nacer dentro de una familia, ser niños, 
adolescentes, jóvenes y ahora con la celebración de este acto 
legal, formalmente adultos. El ser adulto nos diferencia de los 
niños por dos características principalmente, la responsabilidad 
y el trabajo; entonces esta responsabilidad implica que ustedes 
estén consciente cada uno de lo que son, porque debe cada 
uno de reconocer todo el valor que tiene en sí mismo [...]                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(Oficial 01 del Registro Civil celebrando una ceremonia de 
matrimonio en el Estado de México, entre una mujer de 20 años y 
un hombre de 21 años).

Mendoza y Napoli, (1990: 207) entienden a la conyugalidad como la unión 
entre “dos individuos que comparten relaciones maritales socialmente 
aceptadas”, reconociendo que estas varían de acuerdo con la cultura 
y con las normas y acuerdos sociales establecidos. En este sentido, es 
pertinente contextualizar que en México hasta hace muy poco tiempo, 
se aceptaba el matrimonio social y legalmente desde los 14 años para 
el caso de las mujeres y desde los 16 para los varones; sin embargo, la  
Ley se ha ido adaptando a las exigencias de acuerdos internacionales 
que además de proteger a niños y niñas, buscan también alargar el 
tiempo efectivo de la vida en juventud y brindar mayores alternativas de 
desarrrollo para este sector. 

[…] como seres humanos están en una etapa de crecimiento en 
donde han dejado de ser niños y deben de ser responsables y 
trabajadores,  esto que celebramos el día de hoy es un trabajo 
de tiempo completo, absolutamente las 24 horas del día, los 365 
días del año, esperemos que de aquí a que dejemos de existir 
¿verdad? […] (Oficial del Registro Civil celebrando una ceremonia 
de matrimonio en el Estado de México, entre una mujer de 20 años 
y un hombre de 21 años).
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Desde el punto de vista de la nupcialidad como fenómeno demográfico, 
es posible  confirmar que a nivel nacional y estatal se repite la tendencia 
dirigida a la disminución del número de matrimonios y el aumento de 
la cifra de divorcios (Figura 4); pues mientras que en el año 2001 se 
registraron a nivel nacional 8.6 divorcios por cada 100 matrimonios, para 
el año 2016 esta cifra incrementó a 25.7; mientras que en el Estado de 
México, para 2001 se contabilizaron 8.1 divorcios, incrementando la 
cifra a 29 para el año 2016. En este sentido, las cifras reflejan cambios 
profundos en las uniones, atribuyéndoselo a una modificación en las 
características de los contrayentes y en las expectativas de hombres 
y mujeres con respecto al matrimonio. Estas modificaciones en el tipo 
de uniones dan lugar a la presencia de situaciones conyugales distintas 
tales como la unión libre y las separaciones, confrontando las normas 
culturales tradicionales y los acuerdos sociales establecidos que dictan 
las formas en que hombres y mujeres deben relacionarse.

Figura 4: Relación divorcios-matrimonios nacionales y 
Estado de México

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2016).
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Tabla 3. Matrimonios, divorcios y relación divorcios-matrimonios
2001-2016. Nacional y Estado de México

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2016).

La tendencia en la formación de primeras uniones conyugales en México 
“reporta un patrón de cambio gradual y sostenido en aspectos claves de 
la nupcialidad: el incremento moderado en la edad de la primera unión, 
el aumento de la proporción de primeras uniones que inician como 
uniones libres y el incremento en la disolución de las primeras uniones 
por separación o divorcio” (Solís, 2009: 195,196).

Las cifras sobre el estado conyugal de la/os jóvenes en el Estado de 
México brindan información reveladora acerca de las dinámicas que en 
términos de nupcialidad se ven reflejadas en la naturaleza de las uniones. 
Es interesante descubrir que el 89.91% de los jóvenes mexiquenses de 
15 a 19 años son solteros, además es importante apuntar que no hay 
registro de divorciados ni viudos de esta edad. Por otra parte, podemos 
observar que la mayor proporción (63.63%) de quienes actualmente 
viven unidos (casados o mediante unión libre) provienen del grupo cuyo 
rango de edad comprende de los 24 a los 29 años. Estos dos hallazgos 
refuerzan la idea de la tendencia a un incremento en la edad de la primera 
unión, pues además hay que destacar que en todos los grupos de edad 
es mayor la cantidad de solteros (1.3 millones) que de aquellos que viven 
casados o en unión libre (0.7 millones).

Será importante destacar que todos los rangos de edad, los jóvenes 
mexiquenses de 15 a 29 años optan en mayor medida por la separación 
que por el divorcio como vía de disolución de la unión conyugal. En 
estos términos, son los jóvenes de 15 a 24 años quienes más recurren 
a la separación como alternativa, mientras que los mayores, de  25 a 29 
prefieren la opción del divorcio (tabla 4). 
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En el caso del matrimonio y la unión libre como alternativas de unión 
sucede algo similar, pues la/os jóvenes del Estado de México en todos 
sus rangos de edad, han optado en mayor proporción (%) por la unión 
libre como trayectoria conyugal, aunado a que la mayor cantidad de 
casados pertenece al rango de los 24 a los 29 años de edad. Se confirma 
así la tendencia a la conformación de uniones y disoluciones alejadas de 
la “certeza jurídica” que podrían otorgar el trámite civil. 

Tabla 4. Estado conyugal por grupos de edad en 
población de 15 a 29 años del Estado de México

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2018a).

 
A partir de esta disección es posible corroborar que como dice Solís 
(2009: 198)  “el proceso de formación y disolución de uniones en el 
país ha entrado en una etapa de desestandarización, caracterizada 
por la pérdida de importancia del itinerario normativo de un matrimonio 
temprano y duradero, acompañada por una mayor diversidad en las 
situaciones y trayectorias maritales”. “Se han debilitado las concepciones 
tradicionales de los roles familiares, en los que el género y la generación 
son elementos fundamentales, incorporando pautas de individualización 
por encima de las grupales” (Mier, 2009: 200). 

Pocos y malos empleos: 
matrimonio ¿alternativa para la/os jóvenes? 

Margulis y Urresti (1998) hablan de la moratoria social como una variable 
que habría que considerar cuando hablamos de la/os jóvenes; los 
autores evocan a este concepto que consiste en postergar la edad del 
matrimonio y la procreación, prolongando el tiempo dedicado al estudio 
y la capacitación. En este sentido, es pertinente pensar estos dos temas 
mutuamente excluyentes, igual que sucede con el tiempo de ocio y el 
descanso; las condiciones de género y la distribución inequitativa de 
tareas y responsabilidades al interior del matrimonio son otros de los 
factores que quizá también tengan que ver mucho con esta propensión. 
“La estructura de la población económicamente inactiva muestra 
diferencias por sexo, ya que del total de hombres en esta situación 62.2% 
son estudiantes y 1.8% se dedica a los quehaceres del hogar; para las 
mujeres las cifras son 27.6 y 56.4%, para cada género” (INEGI, 2009). Las 
parejas jóvenes con noviazgos prolongados, cuyas diferencias de edad 
y escolaridad son reducidas y cuyo encuentro ocurre en la escuela o en 
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el trabajo, tienden a establecer relaciones con roles de género menos 
diferenciados (Mier, 2009:).

Las transformaciones sociales como los procesos de urbanización, 
la configuración y expansión del sistema educativo, las precarias y 
excluyentes condiciones laborales, la falta de empleo, los sistemas 
de salud disfuncionales, la falta de condiciones para una alimentación 
saludable y la escasez de espacios de recreación propicios para su 
desarrollo, modifican la experiencia de los jóvenes en la transición hacia 
la adultez y la conyugalidad. 

[…] Eventualmente se pueden dar muchos problemas, porque la 
vida es así, si han visto problemas en su casa tal vez esos mismos 
problemas se puedan repetir en la suya,  de diferente manera pero 
sí, la vida de adulto nos prueba día con día,  entonces espero que a 
pesar de las dificultades,  de la falta de salud, tal vez de la falta de 
todo el dinero que quisiéramos tener disponible, a falta de un buen 
entendimiento, que tengan la sabiduría de ayudarse el uno al otro 
[…] (Oficial 01 del Registro Civil celebrando un matrimonio entre 
una mujer de 20 años y un hombre de 21 años).

Las tendencias económicas siguen robusteciendo el desempleo en todo 
el mundo, particularmente en las poblaciones juveniles. Las y los jóvenes 
que logran obtener un empleo se enfrentan a condiciones deplorables, 
sin contrato, sin seguridad social, sin prestaciones, con sueldos bajos. 
Ante la posibilidad de emprender, el panorama no es distinto, la falta de 
confianza en este grupo de edad obedece a construcciones que se tejen 
en todos los niveles; esta suma de limitantes configura otras decisiones 
vitales. 

En tanto, el Estado de México presenta ciertos rasgos que requieren 
atención especial y que justifican una mirada particular para las 
juventudes. Por un lado, en los últimos años la economía mexiquense ha 
presentado un crecimiento acelerado de población en edad laboral que 
compite con la capacidad de las empresas y el Estado para generar más 
y mejores empleos que cubran con esta demanda. Por otra parte, de 
acuerdo con el COESPO (2014), en el Estado de México el 32.32% de la 
población está conformada por jóvenes, 4 millones 908 mil 743 jóvenes 
hombres y mujeres que se encuentran entre los 12 y 29 años de edad. 
Conjugar de manera satisfactoria ambos eventos constituye uno de los 
principales retos a enfrentar durante las próximas décadas.
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Reflexiones finales

Es deber del Estado el asumir la responsabilidad de trabajar en políticas 
públicas capaces de conformar condiciones sociales para las juventudes, 
que no limiten sus posibilidades y potencialidades. El matrimonio debe 
ser visto como alternativa de vida para la juventud, más no como una 
imposición; como un estado civil que se desee o no elegir, y no como 
algo que se deba evitar a razón de la falta de condiciones que lo hagan 
sostenible, entre ellas un empleo digno. Pues como dice Duarte (2000: 
1), “la integración al mundo adulto no solo es consecuencia de la 
madurez [fisiológica]…, sino de las posibilidades  que cada joven tiene 
de participar en el mercado de la producción y del consumo”. 

El matrimonio ha dejado de ser opción para muchos jovenes, pues 
como señala Rodríguez (2003), la debilidad del sistema educativo, 
la precariedad de la inserción laboral y la inestabilidad familiar han 
sido factores que excluyen del espectro social, pero al mismo tiempo 
los exponen masivamente al mercado de consumo, acortando sus 
trayectorias de vida y por tanto estructurando sus aspiraciones y metas 
a alcanzar. Al conjugar la falta de políticas públicas trasnversalizadas 
desde las juventudes con la descomposión del tejido social y familiar,  la 
precaridad en el mercado laboral y la consecuente falta de autonomía 
y disposición al compromiso por parte de la/os jóvenes, el matrimonio 
como alternativa está cada vez más devaluado, mostrando cambios 
profundos en las uniones y en su durabilidad, así como en el marco de 
las relaciones familiares. 

Las personas jóvenes enfrentan dificultades de inserción laboral con 
altas tasas de desempleo y precaridad en el empleo juvenil. 

Existe una mayor proporción de desempleados jóvenes que 
desempleados en general. La tasa de desempleo es mayor entre los 
jóvenes en comparación con la población total.
 
El género es una variable que intersecta a las juventudes como 
grupo de edad vulnerable, resultando en una marcada tendencia a 
sueldos menores para las mujeres y mayor carga horaria en trabajo 
remunerado para los varones. 

Las trayectorias de vida para los jóvenes son cada vez más cortas, 
por lo que el matrimonio no es una prioridad de este segmento de 
la sociedad.
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Los jóvenes asocian el matrimonio con la formación de una familia, 
pero de manera menos frecuente con la procreación de hijos; también 
es cierto que situaciones como el embarazo juvenil han dejado de 
ser una razón capaz de forzar a la pareja a contraer matrimonio. 

La unión libre o convivencia premarital como alternativa de unión es 
más aceptada por las juventudes, desdeñando la institucionalización 
del matrimonio en razón de la poca utilidad que les representa la 
convivencia como estado permanente. 

Aunque la familia es importante en la definición de las trayectorias 
de vida de las y los jóvenes, es evidente la ausencia de códigos 
adecuados que permitan al adulto entablar un diálogo con los 
jóvenes como portadores de diferencias y singularidades. 
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8. Crisis laboral juvenil. 
Desempleo entre 
profesionistas mexiquenses

Xinemi García Mendoza

Introducción
La desigualdad en México es una realidad instalada en el país y las 
soluciones planteadas para enfrentarla no han tenido efectos positivos, 
al contrario, las medidas paternalistas y la falta de una metodología han 
derivado en la perpetuación de la condición de pobreza, y agudizado 
esta problemática.

Son innumerables las políticas públicas dirigidas a “combatir” la 
desigualdad en sus manifestaciones más evidentes como lo es la 
pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, de educación o a 
servicios públicos (agua, drenaje, luz, vivienda digna). Sin embargo, 
existen consecuencias que deben ser atendidas.

Nos referimos a la educación, la herramienta sin la cual un pueblo 
no puede desarrollarse plenamente ni en el ámbito personal ni en el 
económico. Las políticas públicas actuales en la materia van dirigidas 
a elevar la matrícula en todos los niveles educativos sin garantizar una 
educación de calidad, sin observar que la oferta educativa corresponda 
a una demanda real en el mundo laboral.

Hasta hace algunos años la educación universitaria era considerada un 
privilegio, un reto que de superarse devendría en mejores oportunidades 
laborales, mayores ingresos y por tanto una mejor calidad de vida. 
Desarrollar un posgrado y elevar el profesionalismo de los estudiantes 
significaba desarrollo no solo personal sino institucional, social y en 
algunos casos incluso nacional. Desafortunadamente hoy en día el 
panorama de la educación en México ha dado un giro de 180 grados.

La falta de oportunidades de empleo bien remunerado ligado al grado 
académico ha ocasionado que muchos profesionistas vivan en la 
pobreza, no se desempeñen en sus áreas de estudio o bien se unan al 
empleo informal, convirtiendo a esta población en sujetos vulnerables. 
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La falta de una oferta académica que de respuesta y atención adecuada 
a los retos que enfrentamos como sociedad provoca una gran dificultad 
para que los egresados puedan incorporarse adecuadamente en el 
esquema de empleo formal.

La pregunta que se busca responder es ¿Qué ha ocasionado la crisis 
laboral entre los profesionistas jóvenes en el Estado de México? Y, para 
ello habrá que analizar los elementos que directa e indirectamente han 
favorecido a esta problemática. 

La Educación en México

La educación constituye una fuente de oportunidades para dotar 
de herramientas a la población a fin de resolver adecuadamente las 
diversas problemáticas a las que nos enfrentamos día a día. En este 
orden de ideas, Horacio Ademar Ferreyra (2013) escribe que “el sistema 
educativo pasa a ser una prioridad fundamental para la construcción de 
sociedades más inclusivas y justas, y la educación se asume como una 
de las herramientas más propicias para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida” (Ademar, 2013).

Por lo tanto, no se trata solo de incrementar el número de alumnos por 
aula, sino de transmitir conocimientos y herramientas que les permitan 
encontrar soluciones a los problemas sociales, económicos, políticos y 
personales a los que se enfrenta el individuo día a día.

A pesar de los programas sociales el acceso a la educación no es 
universal, nos enfrentamos a una problemática multifactorial en dónde 
interviene la pobreza, la discriminación por sexo y/o etnia, la falta de 
escuelas en las comunidades o de accesos a las mismas, entre otros. 
Las cifras en la materia son desalentadoras, encontramos que la mayoría 
de la población no rebasa la educación secundaria, lo que significa en 
la mayoría de los casos, que su nivel académico los limita a un ámbito 
laboral con bajas remuneraciones y sin prestaciones ni seguridad.

De acuerdo con el estudio Panorama de la Educación 2017 de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) 
destaca que la tasa de desempleo en adultos jóvenes sin estudios 
universitarios (entre 25 y 34 años) fue del 17% mientras que para quienes 
si finalizaron el nivel superior fue de 9% (OECD, 2017). Sin embargo, 
no se aclara si el campo de desempeño profesional corresponde a los 
estudios cursados ni las condiciones laborales a las que se enfrentan.
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El INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE, 2018) reportó que el 83.6% de las personas desempleadas tiene 
estudios de nivel medio superior y superior. Estos datos son ciertamente 
contrarios a los presentados por la OECD y ponen de manifiesto que la 
educación universitaria no garantiza la incorporación a un empleo digno.

Una de las razones por las que la tasa de desocupación entre población 
con nivel universitario es tan alta es que los estudios realizados no 
responden, como se ha mencionado, a una demanda real en el mundo 
laboral. No existe una instrucción adecuada en el nivel medio superior 
que permita a los estudiantes analizar la realidad laboral y elegir carreras 
que les permitan insertarse y crecer profesionalmente. 

Para 2012 únicamente 40 de cada 100 profesionistas tenían un empleo 
ligado a su formación. De acuerdo con el Observatorio Laboral las 
áreas de conocimiento con menor demanda laboral y por tanto con el 
mayor número de desempleados son: criminología, artes, arquitectura, 
urbanismo y diseño; ciencias biológicas, humanidades y ciencias físico 
matemáticas. En contra parte, las de mayor demanda son; ingenierías, 
educación, ciencias sociales, ciencias de la salud y económico 
administrativas (Observatorio Laboral, 2018).

El Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios 
del Transporte Público (CENFES) dio a conocer que cerca de 10% 
de los taxistas que circulan en la Ciudad de México tiene estudios de 
licenciatura, carrera técnica o incluso posgrado. Estos profesionistas 
cuentan incluso con título y carrera terminados, sin embargo, al verse 
desempleados optan por generar su propio ingreso a través de un taxi 
(FORBES, 2018).

Aunada a la falta de vacantes y al, cada vez mayor, número de 
profesionistas que compiten por ellas, encontramos que la preparación 
que ofrecen algunas universidades no permite que sus egresados cumplan 
con los perfiles de los empleadores, los conocimientos impartidos suelen 
están rezagados y no se les dotan de las herramientas necesarias para 
competir adecuadamente.

Le educación se ha convertido en un negocio en dónde la actualización 
de los planes educativos y la exigencia en la impartición de conocimientos 
ha perdido prioridad. Los procesos de titulación se han flexibilizado 
a tal grado que han dejado de garantizar que el alumno posea los 
conocimientos necesarios que le permitirían competir adecuadamente 
en el mundo laboral.
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Por otra parte, la experiencia es un valor agregado que junto con la 
universidad de procedencia juegan un rol decisivo al momento de 
acceder o no a una vacante laboral. Las cifras negativas continuarán en 
crecimiento y por tanto la situación precaria de muchos profesionistas a 
menos que exista una verdadera reforma educativa y empresarial. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Egresados (2018) refleja que a 
partir del año 2016 la dificultad para encontrar trabajo entre los egresados 
ha ido en aumento.
 

Figura 1. Porcentaje de dificultad para encontrar trabajo
 

Fuente: Elaboración propia con información con información de la Encuesta Nacional de 
Egresados 2018 disponible en https://profesionistas.org.mx/wp-content/uploads/2018/09 
Encuesta-Nacional-de-Egresados-2018.pdf.

Las consecuencias del desempleo (principalmente en jóvenes) no 
radican únicamente en la pobreza que experimenta este segmento 
poblacional; el empleo informal incrementa ocasionando pérdidas y un 
bajo desarrollo económico a nivel estatal, los índices delictivos aumentan 
ya que en algunos casos se ve en las actividades ilícitas una forma de 
obtener los recursos económicos que mediante el trabajo lícito no se 
obtienen –situación que no justifica la delincuencia ni generaliza el actuar 
de todos los desempleados-; se incrementan los problemas de salud y 
su dificultad para superarlos, se minimiza la importancia de la educación 
en el desarrollo personal y social, entre otros.

Como podemos observar las consecuencias no son menores y afectan a 
todas las esferas del desarrollo humano y por tanto limitan el crecimiento 
estatal y nacional. Estas afectaciones no se limitan al aspecto económico 
o capacidad financiera para llevar una buena calidad de vida, los efectos 
psicológicos del desempleo han sido poco estudiados y podrían tener 
graves repercusiones sociales.
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La organización internacional del trabajo estimó que para 2018 el 27% de 
los empleados se encontraban en situación de vulnerabilidad al no contar 
con ningún tipo de seguridad social y/o prestaciones. Las consecuencias 
asociadas a empleos vulnerables y al desempleo son equiparables. Entre 
ellas encontramos: aislamiento social, insomnio, debilidad, dolor de 
cabeza, aumento del colesterol, inhibición sexual, irritabilidad, hostilidad, 
depresión. Provocados por la incapacidad de independizarse y solventar 
los gastos de una vida cotidiana así como el estigma que representa ser 
desempleado y no producir de acuerdo a las expectativas sociales y en 
muchos casos familiares.

Situación educativa y laboral de las y
los jóvenes mexiquenses 

Las cifras nacionales reflejan la problemática que se vive en mayor o 
menor medida en todas las entidades federativas, sin embargo, el 
Estado de México merece especial atención y revisión al ser una de las 
entidades con mayor población.

A nivel poblacional, el Estado de México es, de acuerdo con las 
proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) la entidad 
más poblada de la República Mexicana. Para el año 2018 se estimaba una 
población de 16, 960,443 habitantes, lo que corresponde al 13.60% de la 
población total del país.

Figura 2. Población entre 23 y 35 años por sexo, 
Estado de México, 2015.

 

Fuente: Elaboración propia con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050. 
Disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-
y-de-las-entidades-federativas-2016-2050.
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Los jóvenes-adultos comprendidos entre 23 y 35 años de edad corresponden 
al 21.44% de la población total (48.85% hombres y 51.14% mujeres). 
Edades en las que se considera a una persona como económicamente 
activa y, en muchas casos, responsable de la manutención y cuidado 
de terceros ya sean adultos mayores, menores de edad o padres. Sobre 
todo si consideramos que la tasa de fecundidad más alta se presenta 
entre los 20 y 34 años de edad (Consejo Estatal de Población. Gobierno 
del Estado de México, 2015). Para el año 2018 la entidad contaba con 
el mayor número de profesionistas ocupados (1, 224,408 personas) -no 
se especifica si su empleo se relacionados con su carrera- Además, es 
la entidad con mejor ingreso promedio mensual ($9,011) únicamente por 
encima de Guerrero y Tlaxcala (Observatorio Laboral, 2018).

Es decir que de los 3, 636,465 de jóvenes únicamente el 33% son 
profesionistas empleados percibiendo un ingreso muy por debajo 
de la media nacional y que no es suficiente para garantizar una vida 
independiente y con todas las necesidades básicas cubiertas. Cifras del 
INEGI señalan que el porcentaje de desempleo se reduce entre menor es 
la instrucción: 37.5% en personas con secundaria, 13.6% con primaria y 
6.6% con primaria inconclusa.

Esto no solo reafirma la necesidad de contar con una educación 
universitaria que permita competir por empleos bien remunerados y 
dignos, también refleja la cada vez menor importancia que se le da a 
una formación especializada, generando mayor rezago social y menor 
crecimiento económico. 

De acuerdo con el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIEG) en 
la entidad existen 616 centros educativos que ofertan estudios de nivel 
superior y posgrados. 411 privados (66.72%) y 205 públicos (33.27%) 
(SIEG, 2019). En comparación con datos del 2010 encontramos que se 
han creado 128 universidades públicas y 261 privadas (UAEMéx, 2010); 
estamos hablando de que la cantidad de escuelas que ofertan educación 
superior se ha multiplicado 2.7 veces en los últimos 9 años, siendo las 
privadas las de mayor cantidad.
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Figura 3. Centros Educativos de nivel superior en el 
Estado de México, 2010 y 2019

 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información y Gestión Educativa 
(SIEG) disponible en: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html y del Estudio
Análisis de la Educación Superior (Estudios Profesionales en el Estado de México, ciclos 
escolares 2008-2009 y 2009-2010). Disponible en: http://planeacion.uaemex.mx/docs/EstEsp/
Analisis_ES_08-09.pdf.

Si este crecimiento se diese como resultado de un incremento de la 
demanda de profesionistas en la entidad se encontraría justificado, por 
el contrario como hemos observado en cifras anteriores, no existe un 
campo laboral que albergue a la cantidad de egresados anuales en la 
entidad. Si a ello le agregamos que la oferta educativa de muchas de 
estas universidades privadas de nueva creación, se centran en áreas 
como: criminología, diseño, ciencias políticas, criminalística o trabajo 
social. Por lo tanto se está condenando al estudiante a trabajos con 
bajos salarios y difíciles de encontrar debido a que éstas carreras se 
encuentran dentro de las profesiones con mayores tasas de desempleo.

Aunado a ello han surgido licenciaturas tan específicas que limitan al 
profesionista en cuanto al campo laboral para desarrollarse. Algunos 
ejemplos son: administración de instituciones penitenciarias, logística 
o medios alternos de solución de conflictos. Áreas que si bien son 
importantes constituyen más un área de especialidad y cuyo ámbito de 
acción es muy reducido, sobre todo en áreas sociales.

La situación del mercado laboral actual puede resumirse en dos palabras 
clave: contactos y universidad. Contactos para poder llegar a las puertas 
adecuadas y obtener plazas laborales con salarios y condiciones dignas. 
Por otra parte, “universidad” en dónde se considera la educación privada 
de mayor calidad que la pública, sin embargo, hoy en día esta premisa 
no puede aplicarse en la totalidad de los casos –como veremos más 
adelante- toda vez que no todas las escuelas privadas se encuentran en 
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el mismo nivel de reconocimiento ni calidad, existen algunas que pueden 
incluso encontrarse por debajo de las universidades públicas debido a 
sus planes de estudio.

Figura 4. Medios por los cuáles los egresados 
consiguieron su primer trabajo por año de egreso, 2018

Fuente: Elaboración propia con información con información de la Encuesta Nacional de 
Egresados 2018 disponible en https://profesionistas.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/
Encuesta-Nacional-de-Egresados-2018.pdf.

Los programas de estudio tal y como lo exponen empresas como 
Manpower requieren de actualización para ir acorde a los avances 
tecnológicos y científicos de la actualidad y por tanto para poder obtener 
egresados competentes. Cuando los planes y programas de estudios no 
resultan adecuados y se acompañan de procesos de titulación deficientes 
merman la calidad de los profesionistas y disminuye su competitividad 
limitándolos a obtener empleos precarios o informales.

Dentro de los procesos de titulación encontramos que la exigencia ha 
disminuido drásticamente, actualmente existen universidades en la 
entidad (privadas) que otorgan títulos profesionales de grado por estudiar 
el 50% de un posgrado dentro de la misma universidad; por realizar 
un informe de servicio social o experiencia profesional, por promedio 
(aun cuando no exista una adecuada exigencia dentro del aula) o por 
acreditación total de las asignaturas.

Como podemos observar son procesos que no garantizan que el alumno 
pueda ejercer los conocimientos adquiridos. Aunado a que los procesos 
de titulación por tesis son cada vez menos elegidos por considerarlos de 
mayor dificultad, sin embargo, es uno de los pocos métodos que ponen 
a prueba la capacidad de desarrollar y dar solución metodológicamente 
a un problema planteado en cualquier área de estudio.
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Esta situación refleja que lejos de buscar y elevar el promedio educativo 
de la entidad, la oferta educativa se ha convertido en un negocio. La mala 
preparación académica y la falta de vacantes ha ocasionado que los 
profesionistas en el estado acepten empleos en donde ganan entre uno 
y dos salarios mínimos y en el mejor de los casos aspiran a un ingreso de 
siete mil a diez mil pesos mensuales (Venegas, Patricia, 2018). 

En 1964 Gary Becker desarrolló la teoría del capital humano, según la cual 
la inversión en educación mejora las destrezas y aumenta la productividad 
del trabajo. Sin embargo, cuando esta inversión no se encuentra ligada 
con un servicio de calidad se generan altas tasas de desempleo juvenil; 
esta tesis ha sido estudiada y apoyada por autores como Levin (1983) 
quien considera que las altas tasas de desempleo juvenil son resultado 
del deterioro de la educación y de la escasa formación de la juventud, 
porque los sistemas educativos son incapaces de dar respuesta directa 
a las capacidades que necesitan los mercados de trabajo, los cuales 
son cada vez más complejos y requieren mayores niveles de habilidad 
(citados por De la Hoz, et al., 2013).

Roberto Luis Trejo, investigador universitario de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Acatlán señala que durante los últimos años hubo una 
sustitución de empleos donde profesionistas que ganaban más de cinco 
salarios mínimos –o más de 13 mil pesos mensuales– fueron despedidos 
y recontratados, en otras empresas, con uno o dos salarios mínimos 
(Venegas, Patricia, 2018).

La entidad mexiquense, al ser la más poblada del país y la que presenta 
porcentajes significativos en materia de migración merece especial 
atención, estudio y desarrollo de estrategias puntuales de solución 
ante la problemática que representa las altas tasas de desempleo entre 
profesionistas. La diversidad de teorías en la materia es amplia, sin 
embargo, ante la importante crisis que se vive en la entidad es sustantivo 
pasar a la acción, dirigir esfuerzos para revertir esta situación.

El Estado de México es un importante centro de industrialización, en el 
convergen empresas que dan empleo a muchos habitantes, situación 
que ha generado una migración importante de las zonas rurales hacia 
las urbes, generando con ello el crecimiento desestructurado en la zona 
metropolitana que ya conocemos. Ello deriva en incrementos en los 
índices de desigualdad, pobreza, inseguridad y rezago social.
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La situación laboral para los profesionistas mexiquenses no mejorará 
mientras no existan las reformas educativas necesarias, no solo a nivel 
universitario sino desde la enseñanza básica, no podemos exigir una 
educación universitaria de calidad y con exigencias tales que permitan 
la incorporación de los estudiantes egresados a empleos dignos si no se 
les ha dotado de herramientas básicas desde la educación inicial.

Conclusiones

Los jóvenes de México y en particular de la entidad mexiquense que 
se encuentran entre los 23 y 25 años de edad y que han estudiado y 
culminado una licenciatura o posgrado se encuentran en una situación de 
precariedad, pobreza y exclusión laboral. Las causas son multifactoriales 
sin embargo podemos destacar las siguientes:

Educación básica, media y superior deficiente

Número de plazas laborales limitadas

Baja o nula relación entre sus estudios universitarios y las      
necesidades del mercado laboral 

Planes de estudio faltos de actualización

Mercantilización de la educación universitaria sin observancia real     
en la calidad

Oferta académica sin relación con las necesidades del mercado 
laboral

Falta de preparación para competir en el mundo laboral

Salarios precarios y poca o nula seguridad laboral

Exceso de demanda vs oferta

En la actualidad un porcentaje importante de profesionistas a nivel 
nacional viven en situación de pobreza, empleándose en puestos que no 
albergan relación con sus estudios, limitados en la apertura para adquirir 
la experiencia necesaria y así estar en condiciones de competir por 
trabajos mejor remunerados y ligados a su área de estudio situación que 
los deja en muchas ocasiones engrosando las tasas del empleo informal 
o bien aceptando empleos que no cumplen con las condiciones mínimas 
de un trabajo digno como salario, seguridad y prestaciones para el futuro.

Los salarios ofertados no se encuentran relacionados con la cualificación del 
postulante quien, en muchas ocasiones se ve obligado a aceptar empleos 
con bajas remuneraciones debido a la falta de oportunidades reales.
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A ello se suman las deficientes condiciones laborales que imperan en el 
mercado, el acceso a seguridad social o un sistema de ahorro para la 
vejez. Hoy en día las contrataciones son temporales, por honorarios o 
bajo regímenes que limitan las prestaciones del trabajador y le impiden 
generar antigüedad o vinculación real con su empleador, situación que 
a la larga los deja desprotegidos ante un eventual despido o cese de 
contrato. El desempleo y el empleo mal remunerado es un problema que 
a la larga genera que los individuos sufran de una desigualdad y pobreza 
provocada por los deficientes salarios o porque no perciben un salario 
que les permita satisfacer sus necesidades económicas.

La época de los “ninis” va quedando atrás, existen múltiples apoyos 
e incentivos para que los jóvenes concluyan estudios de nivel medio y 
superior, sin embargo, el verdadero problema comienza cuando estos 
estudios se han concluido y no existen las oportunidades para ejercer 
los conocimientos. Actualmente se están impulsando programas para 
apoyar a los jóvenes que se encuentran estudiando a ganar experiencia, 
abriendo espacios en empresas e instituciones públicas mediante 
incentivos económicos, sin duda esto puede tener un impacto positivo en 
las nuevas generaciones de egresados sin embargo, existe un porcentaje 
poblacional muy grande de profesionistas desempleados para los cuáles 
no existen estrategias que permitan superar las deficiencias y problemas 
a los que se enfrentan.

El campo laboral sin duda necesita ser más consciente de las necesidades 
de los recién egresados y posibles trabajadores. Hoy en día no se invierte 
en desarrollar nuevos profesionistas, se rechaza a aquellos que no cuentan 
con experiencia sin ser conscientes que el empleo es la única forma de 
adquirirla, los empleadores tienen cada vez menos responsabilidades hacia 
su trabajador lo que representa en si una desigualdad entre ambas partes y 
que promueve la explotación de hombres y mujeres necesitados de ingresos. 

Sin duda la situación requiere un análisis exhaustivo en donde la 
perspectiva de género tiene que estar incluida. Pues aunque existen datos 
desagregados por sexo, hace falta una lectura de género que permitan 
conocer el impacto diferenciado que tiene el desempleo en hombres y en 
mujeres. Se debe analizar desde el acceso diferenciado a la educación 
desde la inicial hasta la superior así como el tipo de carreras elegidas y la 
discriminación social que existe en este proceso, aún persiste en México 
la idea de atribuir por género las carreras “ciencias sociales para mujeres 
y ciencias exactas para hombres”.
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El incremento en los índices de embarazo adolescente y violencia de 
género contra las mujeres son problemáticas que impactan y deben 
correlacionarse con el tema educativo ya que ahí encontramos otra clara 
manifestación de desigualdad económica, social e institucional.

Sin duda la educación, es la mejor herramienta para garantizar el pleno 
desarrollo de municipio, estado y país, y por tanto de sus ciudadanos. 
Es por ello que ante la problemática planteada se requiere de un estudio 
profundo y exacto para poder desarrollar estrategias que permitan 
revertirla y prevenir esta situación en generaciones futuras. Tanto el 
sistema educativo como el laboral requieren transformarse en beneficio 
de los trabajadores y para generar un verdadero desarrollo.
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9. Los jóvenes que no estudian 
y no trabajan: una reflexión 
desde la exclusión

Marisol Romero Reyes

Introducción
La juventud no se puede entender únicamente como un rango de edad 
estandarizado o como un proceso biológico homogéneo. El desarrollo de 
los jóvenes requiere ser estudiado como un proceso multidimensional, 
que no sólo es un momento de transición a la vida adulta, misma que se 
asocia con la independencia económica y familiar, la finalización de los 
estudios universitarios y la introducción al mercado laboral (Moreno, et 
al., 2012). 

Para llegar a la adultez de manera “satisfactoria”, normalmente, se 
prepara a los jóvenes dentro de dos esferas: la educación y el empleo. 
No obstante, cuando estos procesos no se presentan de manera lineal 
en sus biografías, debido a su toma de decisiones o a las problemáticas 
del sistema laboral y educativo, la transición a la adultez se aplaza y se 
presentan situaciones que representan una ruptura en las expectativas 
que de ellos se tienen en la sociedad. 

Una de las situaciones que se generan en este proceso de transición es 
la condición de no estudio y no trabajo que, al no ser congruente con el 
rol que se espera los jóvenes cumplan (es decir, que estudien o trabajen), 
su condición se convierte en un estigma (Goffman, 2006), lo que impacta 
en las relaciones con otros, en la manera en que se perciben a sí mismos 
y que profundiza la desigualdad. 

En este capítulo se abordan dos ejes sumamente importantes que, si bien 
han cambiado, no se pueden omitir, ya que permiten profundizar cada 
vez más en los vínculos que existen entre los jóvenes y otros ámbitos: la 
escuela y el trabajo. Con lo anterior, se realiza una reflexión en torno a la 
situación a la que los jóvenes que no estudian y no trabajan se enfrentan 
y cómo las desigualdades construyen un escenario que no favorece la 
inserción de este grupo a la escuela y al trabajo, mismo que se torna 
cada vez más complejo.



El ser joven

Desde la mirada demográfica, se define a la juventud a partir de la edad. 
La Organización de la Naciones Unidas (ONU) establece que los jóvenes 
son las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años 
(ONU, 2015) que, tan sólo la población mundial contabilizada para 2014, 
alcanza la cifra de 1,200 millones, lo que representa la sexta parte del total 
de la población mundial (ONU, 2014). Para México, el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE) establece que los jóvenes son quienes tienen 
entre 12 y 29 años, rango de edad empleado en la Encuesta Nacional de la 
Juventud (ENJ) aplicada por dicha institución, la cual arrojó que en México 
36.2 millones conforman la población juvenil en 2010 (IMJUVE, 2010).

Mirando a la juventud desde otra perspectiva, se resalta la importancia de 
entender a la juventud desde la heterogeneidad, partiendo de la existencia 
de diversas modalidades de ser joven, las cuales están en función de la 
edad, la generación y el crédito vital, la clase social, el marco institucional 
y el género (Margulis y Urresti, 1996). Tiene que ver con una definición 
incluyente donde la etapa biopsicológica está condicionada social y 
económicamente (Urcola ,2003), es decir, si bien, se establece un rango de 
edad, también se identifica a la juventud con una construcción heterogénea 
en la que interactúan las características propias de los jóvenes y las 
condiciones que el entorno establece para definirla. 

Desde un enfoque distinto, el ser joven puede definirse desde dos 
posturas: desde el joven y desde el adulto (Tanguenga, 2009). “Lo joven 
se caracteriza por su rebeldía ante los códigos y normas de los adultos. 
Es decir, construye su propia identidad desde lo joven, no admitiendo 
que el adulto reterritorialice los espacios por él desterritorializados” 
(Tanguenga, 2009: 169). En el proceso de definición de lo juvenil, se 
presentan confrontaciones intergeneracionales que realmente obedecen 
a la necesidad de un orden social y son validadas por quienes construyen 
esa definición y rechazan la contraria. Es así como, históricamente, el 
ser joven construido desde los jóvenes se ha estigmatizado y lo joven 
construido desde los adultos tiene un carácter institucional, admitido y 
legitimado por la generalidad (Tanguenga, 2009). Esto no quiere decir 
que ser joven tiene una definición estática, por el contrario, se define 
en contextos distintos y específicos, se construye históricamente con 
relación al ser adulto y cambia constantemente. A pesar de que la 
juventud se caracteriza por un comportamiento distinto al del adulto, 
los jóvenes tienen posturas diferentes: algunos aceptan y reproducen 
los comportamientos establecidos por los adultos; otros tienen una 
heterogeneidad y multiplicidad de comportamientos y otros más 
tienden a rechazar los comportamientos establecidos por la sociedad 
(Tanguenga, 2009). 
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El ser joven desde lo joven y desde lo adulto parece estar contrapuesto. 
La primera definición permite al joven mostrar sus propias identidades, 
lo cual muestra al “ser”, y la definición adulta refiere al “deber ser”, ligado 
a la construcción social sobre la juventud. De esta manera el “ser” y el 
“deber ser”, en ocasiones, no son compatibles dando lugar a un estigma. 

En México, la juventud también se construye desde los adultos y 
desde los jóvenes, sin embargo, la definición socialmente aceptada es 
la de los adultos, es decir, el deber ser. Para construir esta definición 
se parte de los roles que un joven debe desempeñar. Por un lado, se 
piensa que es necesario prepararlo para el paso a la adultez, donde éste 
debe adquirir conocimientos y socializar para conseguirlo de manera 
satisfactoria, por medio de la inserción a la escuela, en caso de no ser 
así se le demanda incorporarse al mercado de trabajo porque, al ser 
los más fuertes biológicamente, es necesario aprovechar a este grupo 
como parte de la población económicamente activa (PEA). Estos roles 
(el funcional y el productivo) que la sociedad les asigna, obedecen a 
una lógica que pretende bajar las tasas de dependencia aprovechando 
al “bono demográfico”, además, se busca formar jóvenes responsables 
y preparados para afrontar de la mejor manera la etapa adulta. De ellos 
se espera que afronten la transición a la vida adulta de manera lineal, 
es decir, que culminen sus estudios, luego que se inserten al mercado 
laboral, se emancipen y después conformen una nueva familia. Sin 
embargo, esta transición no es lineal ni homogénea y es difícil que a los 
29 años los jóvenes hayan completado esta transición a la vida adulta, 
según las expectativas sociales. 

En caso de no cumplir con los roles que la sociedad establece, los 
jóvenes, son estigmatizados debido a que la ocupación en esta etapa 
está ligada a la actividad constante, ya sea en la escuela o el trabajo. 
Ante esta situación, los jóvenes son vulnerables debido a que se piensa 
que no toman decisiones con responsabilidad y, por tanto, sus actitudes 
no tienen la importancia suficiente. Además, la juventud se considera 
peligrosa, sobre todo en un país como México donde las condiciones 
estructurales impiden su pleno desarrollo al vincular sus comportamientos 
con actitudes “rebeldes” e “inmaduras”, de esta manera, son excluidos 
social, política, económica y culturalmente, incluso, como se verá en los 
siguientes apartados, son excluidos de ámbitos a los que la sociedad 
les demanda incluirse y que son parte fundamental para su desarrollo 
personal, profesional y social: la escuela y el trabajo. 



Jóvenes ante la escuela y el trabajo

Cuando se habla de jóvenes se les asocia con dos esferas: la escuela 
y el trabajo, debido en parte a los roles que social y culturalmente ellos 
desarrollan; la vinculación con estas dos dimensiones se da cultural e 
históricamente y se presenta de distintas maneras en cada sociedad. 
Al menos en México, durante el periodo juvenil, se lleva a cabo la 
preparación del joven por medio de la inserción a la vida escolar, lo 
que les da capacitación, adquisición de herramientas y habilidades que 
permitan una vinculación con el terreno del trabajo. Por otro lado, es en 
la juventud cuando se inicia la vida laboral. 

Esta relación intrínseca con los jóvenes tiene que ver en parte con la 
definición de juventud desde la visión adulta, según Tanguenga (2009), 
donde se requiere de la preparación del joven y que obedece al orden 
social que se busca mantener. Además, es una visión que ha trascendido 
en el tiempo donde el joven es “…considerado como un ser incompleto 
que necesita formarse para ser un individuo completo: un adulto” 
(Tomasi, 1998:6). Desde que los jóvenes son considerados incompletos 
por el hecho de estar en dicha etapa, también son vulnerados porque 
se les resta importancia frente a los adultos y para ser seres completos, 
forzosamente deben transitar a la vida adulta, donde los adultos son 
quienes intervienen en este proceso formativo con la autoridad legítima 
que la sociedad les confiere. Así, las exigencias hacia los jóvenes 
están ligadas con la transición a la vida adulta y su construcción social 
que incluye el finalizar los estudios universitarios, tener un trabajo y la 
emancipación (Moreno, et al., 2012). Desde una perspectiva de acceso a 
oportunidades, se ha ligado a los jóvenes con la inclusión a la educación 
como parte de los derechos humanos y el acceso al sector laboral para 
satisfacer necesidades básicas, dos indicadores que han sido clave para 
estimaciones de la calidad de vida. De esta manera, se ha reforzado ese 
vínculo casi natural entre estas dos esferas con la juventud. 

Anteriormente se asumía que la escolarización brindaría mayor acceso 
a oportunidades laborales, no obstante, esto ha cambiado; hoy día la 
educación no garantiza la inclusión al mercado laboral, lo cual hace que 
la escuela pierda atractividad en los jóvenes y que las oportunidades de 
empleo no satisfagan sus expectativas. Además, es preciso reconocer 
que estos dos ámbitos, no sólo son valorados por la sociedad, también 
por los jóvenes quienes al sentirse incluidos obtienen un grado de 
bienestar mayor, mismo que impacta en el ámbito escolar, el laboral y a 
nivel de sus relaciones sociales (Hopenhayn, 2008). 
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Jóvenes y escuela 

Como se señaló, el tema de la educación está ligado íntimamente con los 
jóvenes ya que se asume que se encuentran en una etapa de formación 
y constante aprendizaje para lograr la transición a la vida adulta de forma 
satisfactoria. 

En México, según la ENJ (IMJUVE, 2010), los jóvenes de entre 12 y 29 
años que estudian representan 43.9% de la población joven. Para el 
Estado de México, según la Encuesta Estatal de Juventud 2013-2014 
aplicada por el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMeJ, 2014), 48% 
de los jóvenes se encuentra estudiando; en la Zona Metropolitana de 
Toluca y 71% es estudiante (IMeJ, 2014). 

Para 2010 en la Ciudad de Toluca, de total de jóvenes, 49.29% son 
hombres y 50.71% son mujeres. Según el nivel de escolaridad, la 
población joven se concentra en secundaria con 53%, con formación 
profesional están 35% de los jóvenes y con preparatoria casi 22% 
(ENOE, 2015). 

En el país, el grado promedio de escolaridad es de 8.6 para el 2010, lo 
que obedece a un poco más del segundo año de secundaria. Para el 
Estado de México, el promedio es 9.1 años de escolaridad, es decir, el 
tercer año de secundaria (INEGI, 2010) mientras que para Toluca son 
10 años (CONEVAL, 2010). Los jóvenes enfrentan algunas dificultades 
para permanecer en la escuela, para mantenerse en las aulas requieren: 
disponibilidad económica, acceso a transporte, tener interés por los 
contenidos, por mencionar algunos. 

Una importante razón por la que los jóvenes no se encuentran estudiando 
es la deserción escolar, según señala la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Ésta se refiere al abandono de las actividades escolares antes 
de terminar algún grado o nivel educativo (SEP-IMJUVE, 2008), lo que 
implica entenderla como un problema multifactorial, es decir, depende de 
circunstancias individuales, sociales, económicas y escolares (Goicovic, 
2002; Román et al., 2000). Los resultados arrojados por la Encuesta 
Nacional de Deserción en la Educación Media Superior aplicada en el 
año escolar 2013-2014 muestran que, de los jóvenes de entre 14 y 25 
años, 15.4% son desertores, las principales razones para dejar la escuela 
son: la falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción, el 
disgusto por estudiar, la idea de que el trabajo tiene mayor importancia 
que el estudio, la existencia de problemas para entenderle a los maestros 
y la reprobación de materias (SEP, 2012). 



Para el año 2015 uno de los Objetivos del Milenio era reducir la deserción 
escolar básica en los países no desarrollados para después extender 
dicho objetivo a la educación media (ONU, 2015). Con la intención de 
cumplir con dichos cometidos, se han tratado de identificar las múltiples 
fuentes de la deserción escolar. Se distinguen dos grandes factores: 
decisión individual y elementos contextuales. 

La deserción escolar por motivos individuales se asocia a la falta de 
interés por permanecer en el aula o a que los objetivos personales no son 
afines con lo que el entorno escolar ofrece. Lo anterior está íntimamente 
ligado a los factores contextuales. 

Entre los elementos contextuales, la escasa capacidad de retención de 
los jóvenes por parte de los sistemas educativos ha sido una cuestión de 
gran relevancia, sobre todo porque deja al descubierto sus características 
y deficiencias, tales como la forma en que están diseñados los planes 
de estudio y la poca innovación de prácticas pedagógicas que capten 
la atención de los alumnos (Guzmán, 1994; Espíndola y León, 2002; 
Delgado, 2011). Todo esto representa retos mayores que tienen que 
ver con un bajo nivel de aprendizaje de los contenidos y, por tanto, una 
tendencia a repetir cursos y/o asignaturas hasta llegar a la total deserción. 

También dentro de los elementos contextuales, la situación económica 
es un factor destacado, el no contar con los ingresos suficientes para 
solventar los gastos de la escuela y/o no tener acceso a la satisfacción 
de necesidades básicas, obliga a los jóvenes a desertar (Abril, et al., 
2008). 

Además de la deserción escolar, el que los jóvenes no asistan a la escuela 
se debe en parte a la poca cobertura por parte de las instituciones de 
educación pública respecto al número de demandantes y al hecho de 
tener que realizar un examen de admisión para continuar estudiando. En 
México, tan sólo las solicitudes para obtener un lugar en el nivel superior 
entre el 2013 y 2014 en escuelas públicas fueron 1,122,924, donde los 
lugares ofertados eran 689,214, lo que implica que cerca del 40% de los 
jóvenes no pudieron acceder al nivel superior (ANUIES, 2013-2014). Otro 
problema tiene que ver con el contenido que se brinda en los niveles 
educativos anteriores, en ocasiones, no es compatible con lo que se 
pregunta en el examen de admisión, lo que representa una desventaja 
competitiva para aprobar (Chain, et al., 2003). El no obtener un lugar 
en las escuelas públicas significa, si se desea continuar estudiando, 
buscar otras opciones como las escuelas privadas, donde se requiere 
de suficiente solvencia económica, de lo contrario, los jóvenes son 
excluidos del ámbito escolar.
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El que los jóvenes no estudien implica que tendrán menos conocimientos 
que los que sí estudian para integrarse a algún puesto de trabajo, hecho 
que disminuye las probabilidades de insertarse satisfactoriamente 
al mercado laboral, dado que en numerosos empleos se requiere la 
comprobación del nivel escolar para ser aceptado (Navarrete, 2016). 

Jóvenes y trabajo 

Otra de las esferas en que los jóvenes se incorporan es la laboral. El 
insertarse a la vida laboral implica adquirir experiencia, relaciones sociales 
y remuneración económica para satisfacer necesidades que inciden en 
su calidad de vida y bienestar. En México, para el segundo trimestre 
del 2015, la población joven ocupada es de 48.55% y para el Estado 
de México es de 45.46% (INEGI, 2015). Para la Zona Metropolitana de 
Toluca, 22% trabajaba entre 2013 y 2014 (IMej, 2014). 

La inserción de los jóvenes al mercado de trabajo no es sencilla, ellos 
se enfrentan a distintos problemas cuando deciden integrarse al sector 
laboral o cuando intentan mantenerse. Ante las crisis económicas, los 
jóvenes se han visto afectados en gran medida, y el desempleo presenta 
cifras más altas que en la población adulta (OIT, 2010), esto obedece a 
un panorama multidimensional complejo que incide en la trayectoria de 
vida del joven. 

El acceso a un empleo implica que el joven debe pasar por un proceso de 
selección donde los empleadores establecen parámetros que obedezcan 
al perfil del puesto a ocupar y los elementos a considerarse van desde 
las características del individuo hasta la trayectoria escolar y laboral. 

Respecto a las características del individuo, Vázquez y Sarasola (2011) 
señalan que los empleadores establecen rangos de edad, sexo e 
incluso presentación para contender por algún puesto, elementos que 
terminan por excluir a algunos jóvenes y en los cuales ellos no tienen 
forma de incidir. La escolaridad es una parte que se considera en el 
proceso de selección donde el exceso de escolaridad y su contra parte, 
la insuficiente escolaridad, juegan un papel restrictivo. La experiencia 
laboral, generalmente, es un requisito que excluye a muchos jóvenes 
de menor edad. Entre otros elementos que excluyen a los jóvenes se 
encuentra la procedencia étnica, el tener tatuajes, haber estado preso, 
ser estudiante (por falta de disponibilidad de horarios), tener algún 
problema de salud que implica ausentarse y/o situación de embarazo 
(Vázquez y Sarasola, 2011). 



Aun con el cumplimiento de los requisitos solicitados, la situación no 
está resuelta. A pesar de que se cumpla con el criterio de la escolaridad, 
es importante destacar que no existe un vínculo vocacional entre los 
programas de estudio de las escuelas y las actividades del sector laboral, 
además, es cuestionada la calidad de la educación (Weller, 2007), lo cual 
limita las posibilidades de obtener un empleo. 

Cuando los jóvenes logran insertarse al mercado laboral, luchan por su 
permanencia ya que son despedidos en mayor medida, en parte, porque 
tienen menos experiencia laboral y generan menos costos de despido 
(Navarrete, 2016), lo cual los coloca en una situación de incertidumbre 
ante la posibilidad de formar parte de la población desocupada. 
Además, aun teniendo empleo, parte de los jóvenes que se encuentran 
económicamente activos están empleados sin seguridad social, con 
remuneraciones bajas y en condiciones precarias (De Oliveira, 2006). 

Distintas situaciones orillan a los jóvenes a entrar al desempleo. Para 
algunos podría no ser un problema si se trata de una decisión personal 
y tienen manera de solventar sus gastos, ya sea que cuenten con algún 
apoyo familiar (Arceo y Campos, 2011; Pederzini, 2011) o que hayan 
generado ahorros anteriormente, o simplemente que estén en constante 
movilidad en busca de algún trabajo que sea de su preferencia (Arceo y 
Campos, 2011); pero para otros, el ser desplazados del empleo, significa 
una ruptura en distintos ámbitos: familiares, económicos, sociales 
e individuales. Cuando el joven es el proveedor principal del hogar, la 
situación se complica al ser desempleado ya que afecta otras esferas 
de la vida del joven como lo es la familia. En este caso, el entorno que 
lo rodea puede volverse tenso, por lo que se ve obligado a ingresar a un 
trabajo en condiciones deplorables (Arceo y Campos, 2011). Estudios 
como el de Clark, Georgellis y Sanfey (2001) indican que el desempleo 
tiene un efecto negativo en la satisfacción con la vida, también observan 
que los jóvenes que han tenido experiencias previas de desempleo 
presentan mayor bienestar, en comparación con aquellos sin experiencia 
de desempleo, lo que sugiere que los individuos se “acostumbran” a 
quedarse sin trabajo (Clark et al., 2001; Arceo y Campos, 2011). 

De esta manera, la situación a la que los jóvenes se enfrentan se torna más 
complicada, ya que, con el paso del tiempo, suelen perderse habilidades 
e incluso oportunidades para aprender o crear relaciones que puedan ser 
de utilidad para insertarse al ámbito laboral (Navarrete, 2012). 

Cuando se presenta simultáneamente la exclusión educativa y laboral se 
profundiza su situación y estos jóvenes son denominados “ninis”. 
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Jóvenes que no estudian ni trabajan 

El estudio de los “ninis” es de importancia dado que es un fenómeno social 
que se ha problematizado porque estos jóvenes no están vinculados al 
proceso productivo, es decir, su locus social no está en la condición 
de no estudio y no trabajo. Los jóvenes que no estudian y no trabajan, 
comúnmente denominados “ninis”, han sido de gran importancia, sobre 
todo en la última década. El uso de la abreviatura “nini” proviene de 
“NEET”, Not Employment, Education or Training. Este término data de 
mediados de la década de los noventa en el Reino Unido, el cual hace 
referencia a las personas de 16 a 19 años que por más de seis meses 
habían estado fuera del ámbito educativo, laboral o en entrenamiento 
(Chen, 2011; Bermúdez, 2014). 

Alrededor de la abreviación “nini” se han gestado intentos por definirla: 

“…Riva Palacio (17 de febrero de 2010) señala que el acrónimo 
nini fue acuñado por sociólogos españoles y hace referencia a 
jóvenes de entre 18 y 34 años cuyo rasgo distintivo es que ni tienen 
acceso a la educación ni al trabajo formal. Bastidas Colinas (8 de 
diciembre de 2009) hace hincapié en la condición marginalizada 
de dichos jóvenes cuando menciona: “[…] son jóvenes que 
aplican a trabajos y a universidades. Que hacen filas, que llenan 
formularios, que acuden a entrevistas, a exámenes, a oposiciones, 
a concursos, pero que sólo reciben negativas”. Sotelo (4 de abril 
de 2010), columnista del diario El Paso, relata que el acrónimo nini 
se publicó por primera vez en el diario español El País en una nota 
titulada: “Generación ni-ni: ni estudia ni trabaja” (Téllez, 2011).

 
A partir del intento por determinar quiénes conforman este grupo, se 
reconoce que es un conjunto heterogéneo, donde se incluye a las 
personas que no trabajan debido a una enfermedad y/o discapacidad, 
a quienes se preparan para exámenes de ingreso a la educación media 
superior o superior, a quienes no trabajan por ocio o a los que no reportan 
una actividad (Bermúdez, 2014), a quienes por distintas circunstancias 
no se encuentran estudiando ni trabajando. El término nini, por tanto, no 
es un calificativo (como comúnmente se emplea), es un acrónimo que 
significa no estudia y no trabaja, condición que se ha convertido en un 
atributo socialmente desacreditado: un estigma. Además, este término 
se ha adoptado sin realizar un análisis conceptual que permita emplearlo 
de manera adecuada y sobre todo que refleje la realidad de los jóvenes 
mexicanos. 



De igual manera, es necesario mencionar que no se debe considerar 
como ninis a quienes se dedican a realizar las labores domésticas porque, 
aunque no tengan una remuneración económica, el desempeño en el 
hogar representa una cantidad monetaria que se ahorra si se le pagara a 
alguien más por realizar dichas tareas11 (Arceo y Campos, 2011). También 
sucede con los jóvenes que están en la informalidad debido a que sus 
actividades son remuneradas y, por tanto, desarrollan una actividad, 
aunque no necesariamente tienen un empleo. 

Antes de continuar es preciso reconocer que la condición de no estudio 
y no trabajo es transitoria mientras hay una búsqueda de inserción 
en alguno de los ámbitos: educativo o laboral. Además, el ser nini en 
México, al igual que en la ciudad de Toluca, se asocia con otros atributos 
negativos, mientras se buscó desligar al Estado de responsabilidades 
sobre la situación educativa y laboral del país, misma que impide la plena 
inserción educativa y/o laboral de estos jóvenes.

La adopción del acrónimo nini también tuvo como consecuencia que 
el diseño de políticas públicas no tuviera indicadores reales ya que se 
integraba a este conteo a las amas de casa, de esta manera, se ve 
agravado el problema. A lo anterior, se agrega que el diseño de estas 
intervenciones se hace a partir de la visión adulta sobre los jóvenes que 
no estudian y no trabajan que se asocia con otros adjetivos calificativos 
negativos como “flojos”, “delincuentes” y demás que en ocasiones no 
concuerdan con los atributos reales que poseen los jóvenes. Por ejemplo, 
la delincuencia es una actividad que genera ganancias, por tanto, es un 
trabajo, aunque no necesariamente sea un empleo, en consecuencia, 
los jóvenes que no estudian y no trabajan no pueden ser considerados 
delincuentes. 

La condición de no estudio y no trabajo de los jóvenes ha sido 
abordada desde distintas perspectivas, en especial se destacan dos. La 
primera postura, atribuye su condición de no estudio y no trabajo a las 
decisiones del joven (Roberts et al., 1994; Vargas y Cruz, 2012), es decir, 
al no encontrar sentido a continuar estudiando o trabajando prefieren 
dedicarse al ocio, siendo la perspectiva más divulgada en los medios de 
comunicación. Esta perspectiva estigmatiza a los jóvenes en condición 
de no estudio y no trabajo, en sí, el termino nini contiene connotaciones 
negativas en el imaginario colectivo. Por ejemplo, se les considera una 
amenaza para la sociedad, donde incluso se les atribuyen intervenciones 
que tienen que ver con la violencia o la inseguridad (Rodríguez, 2007; 
Navarrete, 2016). 

11No se considera como ninis a quienes realizan actividades domésticas porque, en estricto sentido, están desempeñando un trabajo: 
trabajo doméstico.
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Los factores que comúnmente se asocian al no estudio y no trabajo y 
que se suelen analizar en la literatura desde esta perspectiva son: la 
edad, la escolaridad y el sexo (Vargas y Cruz, 2012). 

Respecto a la edad, los jóvenes que se encuentran en años transitorios de 
un nivel educativo a otro son los más propensos a ser inactivos. En tanto 
el nivel de escolaridad, a menor escolaridad tienen más probabilidades 
de estar en condición de no estudio y no trabajo. En relación con el sexo, 
los más inactivos son los hombres (Pederzini, 2011). 

La escolaridad también influye en los jóvenes para estar en condición de 
no estudio y no trabajo. Ésta hace referencia a la dificultad para acceder 
a un empleo por no tener el nivel académico para obtener el puesto 
deseado o cuando la calidad de la educación es baja y no está ligada a la 
práctica del sector laboral (CEPAL, 2007), además de la pérdida de valor 
de la educación (Saraví, 2009). Aunado a ello y ligado con la siguiente 
perspectiva, se encuentra la situación precaria del mercado laboral para 
hacer frente al desempleo (Sánchez y Pérez, 2009), estructuras que 
moldean las oportunidades y el rumbo educativo-laboral de los jóvenes 
(Roberts et al., 1994; Vargas y Cruz, 2012). 

La segunda perspectiva centra su atención en los elementos contextuales 
que inciden para que los jóvenes sean ninis. Ésta tiene que ver con la 
primera unión y el nacimiento del primer hijo, en el caso de las mujeres 
(CONAPO, 2011). En el caso de los hombres se señala la necesidad de 
apoyar económicamente al hogar, lo que los obliga a dejar la escuela 
y durante la búsqueda de empleo se les considera ninis (Buchmann y 
Di Prete, 2006); otro elemento es la espera para migrar en busca de un 
empleo, esto también implica estar fuera del ámbito escolar y laboral 
(Giorguli y Serratos, 2009). Además, se dice que la escolaridad de los 
padres condiciona el capital económico, social y cultural de las familias 
(Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Vargas y Cruz, 2012), asociándose a la 
ausencia del padre con la posibilidad de estar inactivos, no solo por la 
falta de una figura paterna de autoridad (Arceo y Campos, 2011), sino en 
la reducción del capital social y cultural, además de las características 
económicas, educativas y laborales del contexto regional que otorga 
mayores o menores oportunidades en el ámbito educativo o laboral 
(Vargas y Cruz, 2012). 

Pero ¿cuál es la importancia de definir a este grupo? Por una parte, para 
cuantificar y problematizar el asunto, sin embargo, también es necesario 
reconocer que la opinión socialmente predominante sobre los ninis tiene 
connotaciones negativas que están profundamente ligadas a pensar 
que se trata de una decisión individual, eliminando las características de 
exclusión que tiene el sistema educativo y el mercado laboral. 



Aunado a lo anterior, se les adjudica a los jóvenes en esta condición 
otros atributos negativos que socialmente se creen inherentes al nini. 
Una muestra de lo anterior es que, en el Estado de México, sólo 31% 
de los jóvenes encuestados definen a quienes no estudian y no trabajan 
como “ninis”, el resto los define con otros calificativos: 26% como 
“flojos”, 20% como “conformistas”, un 4% como “pasivos”, 5% como 
“marginados” y 5% como “incomprendidos” (IMej, 2014). Situación que 
es preocupante porque, desde las opciones de respuesta, se les vincula 
con características negativas. Además, muestra que el término nini, aún 
entre los jóvenes y con numerosa información a su alcance, se emplea 
popularmente para denigrar más que como un acrónimo que refleje su 
significado. 

Durante el ciclo escolar 2013-2014 en la Zona Metropolitana de Toluca, 
7% de los jóvenes no estaban estudiando ni trabajando (IMej, 2014). 
Respecto al tiempo que tenían sin estudiar, 4% respondió de uno a tres 
meses, 6% de cuatro a seis meses, 10% seis meses a un año y 77% 
un año o más (IMej, 2014). Cifras que indican que un mayor número 
de jóvenes tienen un lapso mayor fuera de la escuela. Del total de los 
jóvenes que están fuera de la escuela 10% lleva intentando regresar a las 
aulas menos de un mes, 29% de uno a tres meses, 7% de cuatro a seis 
meses, 9% de seis meses a un año y 45% un año o más (IMej, 2014). 
Resultados que destacan la necesidad de los jóvenes por insertarse al 
ámbito educativo y que, por distintos motivos, no obtienen una respuesta 
favorable. Respecto al empleo en la Zona Metropolitana de Toluca, 22% 
de los jóvenes está buscando empleo, de los cuales 24% tiene menos 
de un mes en la búsqueda, 39% de uno a tres meses, 4% de cuatro 
a seis meses, 6% de seis meses a un año y 12% un año o más (IMej, 
2014). De esta manera, se demuestra que no todos los ninis son “flojos” 
o “conformistas” sino que están en constante búsqueda. 

Dentro de la categoría de ninis es posible identificar algunos tipos. A 
partir de la clasificación que proporcionan Navarrete, et al. (2016) y según 
lo que se ha dicho hasta ahora, los jóvenes que no estudian y no trabajan 
pueden clasificarse en tres tipos: i) los ninis que buscan insertarse a la 
escuela o al trabajo sin tener éxito pero que constantemente intentan 
incorporarse a uno de estos ámbitos; ii) los ninis que no buscan insertarse 
en la escuela y el trabajo y que por decisión propia permanecen en esa 
condición; y iii) los ninis que tienen alguna discapacidad. 

Como se ha visto hasta el momento, la condición de no estudio y no trabajo 
es resultado de una realidad precaria, violenta y excluyente que genera las 
condiciones necesarias para que los jóvenes no puedan desempeñar el 
papel que la sociedad, que los excluye, limita y estigmatiza, espera de ellos. 
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12Se refiere a una característica que se le atribuye al individuo. / 13Para Goffman (2006) son entendidas como expectativas normativas, 
es decir, “… el medio social establece categorías predeterminadas de personas que en él se pueden encontrar…” 
(Goffman, 2006: 12), a partir de ellas es posible clasificar a las personas sin conocerlas.
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Estigma 

A través del tiempo, en distintos puntos geográficos y en diferentes 
sociedades se han establecido normas de comportamiento, rangos de 
aprobación y límites que, si se trasgreden, marcan a quienes no cumplen 
con los acuerdos o las expectativas socialmente establecidas. Asimismo, 
los individuos, según la teoría de la explicación (Marichal y Quiles, 2000), 
clasifican a las personas y sus comportamientos con base en la ideología 
social dominante para dar sentido y simplificar su entendimiento sobre 
el mundo. 

Por una parte, están quienes se mantienen dentro de la “norma” 
(llamados “normales”), que se caracterizan por estar dentro del 
rango de atributos que socialmente son aceptados; por otra parte, 
están quienes se “desvían de la norma”, es decir, quienes son 
estigmatizados a partir de un atributo que los desacredita, ligado a 
lo negativo (Goffman, 2006). 

El estigma es entonces, “…un atributo profundamente 
desacreditado… [que obedece a]…una clase especial de relación 
entre atributo12y estereotipo13” (Goffman, 2006:13-14). Mediante 
este atributo no deseado los individuos evalúan la posición que 
tendría el otro en su clasificación, misma que está sujeta a la 
ideología social, religiosa, política, ética, por enunciar algunas. De 
esta manera, un estigma puede hacer que se deje de ver a una 
persona como un conjunto de numerosos atributos para reducirla a 
un atributo por el que puede ser “menospreciada” (Goffman, 2006). 

Erving Goffman a principios de la década de los sesenta del siglo XX 
se interesó en abordar el estigma de manera teórica, a partir de la 
publicación de su obra Estigma. La identidad deteriorada publicada 
en 1963. En ella, Goffman (2006) asegura que es en la identidad social 
donde los individuos se forman una opinión sobre los demás a partir 
de atributos personales como los valores y la ocupación. No obstante, 
la identidad social tiene dos variantes: la identidad social virtual y la 
identidad social real. La primera, se refiere a las expectativas que se 
tienen sobre el individuo o las demandas rigurosas que se le hacen; la 
segunda, obedece a los atributos que le pertenecen al individuo y que 
pueden ser demostradas (Goffman, 2006). Cuando los dos tipos de 
identidad social se ven encontrados, es decir, cuando los atributos que 
posee el individuo y los estereotipos establecidos no son compatibles, se 
extrae de la normalidad al estigmatizado para ser expuesto moralmente.
Marichal y Quiles (2000) proponen que el origen del estigma puede ser 



físico (alteración orgánica o corporal), psicológico (marca o señal debida 
a algún tipo de alteración mental o psíquica) y social (hace alusión a 
aspectos sociales, culturales y étnicos). Esta clasificación es flexible, es 
decir, un estigma puede originarse por alguna de las categorías o por la 
combinación de dos o más. 

Se puede abordar la condición de no estudio y no trabajo desde el 
contraste que hay entre la identidad social real y la identidad social virtual 
a partir de un atributo estructural: estudiar y/o trabajar. En este caso 
la ausencia del ámbito educativo y del laboral es parte de la identidad 
social real y la expectativa que se tiene socialmente sobre la inserción 
de los jóvenes a estos dos ámbitos, obedece a la identidad social virtual. 
Al no haber congruencia entre las dos identidades surge un estigma de 
carácter social (según la clasificación de Marichal y Quiles 2000), debido 
a que se desacredita a los jóvenes que no estudian y no trabajan por ser 
“desviados” de la norma. 

Es así como, los jóvenes que no estudian y no trabajan se encuentran 
en una “…situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación 
social” (Goffman, 2006: 7), lo cual, representa perfectamente un acto 
de violencia estructural14 porque son excluidos de distintas maneras, 
siendo el poder social un mecanismo para restringir cada vez más las 
oportunidades para este grupo.

De esta manera, “el análisis de los patrones de desigualdad permite… 
[vislumbrar]… cómo se distribuyen las oportunidades y los resultados 
asociados entre las personas” (El Colegio de México, 2018: 21) y es un 
camino para realizar análisis que disminuyan las brechas de desigualdad 
que viven quienes están en condición de no estudio y no trabajo.

Conclusiones 

En México los jóvenes representan poco más de la cuarta parte de la 
población y son un grupo que se caracteriza por ser heterogéneo y que 
enfrenta procesos distintos durante esta etapa de vida. Uno de estos 
procesos por el que suelen atravesar es la condición de no estudio y no 
trabajo que se debe, por un lado, a la poca atractividad de los contenidos 
escolares y de las ofertas laborales para los jóvenes, lo que da como 
resultado la decisión de no incorporarse a ninguno de estos ámbitos; 
por otro lado, no siempre se trata de una decisión personal sino que las 
problemáticas del sistema educativo y laboral no facilitan la inserción 
de los jóvenes a estos espacios. Además, esta situación se intensifica 
en sectores pobres y entre quienes inician su vida laboral o presentan 

14Se presenta cuando “se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, 
identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social” (La Parra y Tortosa, 2003: 57).
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embarazos a temprana edad (CEPAL, 2007 citado en Navarrete, 2016); 
estas características suelen presentarse de manera simultánea, por lo 
que hablamos de una situación multifactorial que hace cada vez más 
compleja la inserción de estos jóvenes al ámbito educativo o laboral. 

Los jóvenes al estar en condición de no estudio y no trabajo son 
estigmatizados (Goffman, 2006) porque no estudiar y no trabajar son 
atributos desacreditados socialmente al no coincidir con el rol que se 
espera desempeñen. Este estigma les afecta de distintas maneras, por 
un lado, los marca como desviados ante la sociedad lo que limita su 
plena integración social (Goffman, 2006) y aceptación ante los demás, 
de esta manera son excluidos para desenvolverse en otros ámbitos de 
su vida cotidiana. 

Lo anterior implica reconocer la presencia del estigma como un reto para, 
primero, identificar la violencia ejercida contra estos jóvenes por estar en 
dicha condición y, segundo, para impedir la reproducción de los daños.
 
Entonces, los jóvenes que no estudian y no trabajan son excluidos y 
violentados por no estudiar y no trabajar desde cuatro perspectivas: 

Porque las características del sistema educativo y del mercado laboral 
no favorecen la inserción de estos jóvenes (Arceo y Campos, 2011; 
Vargas y Cruz, 2012) y el Estado no protege su derecho de adquirir 
conocimientos y herramientas que contribuyan a su desarrollo. 

Porque el salir de la escuela o de trabajo impide continuar con el 
proceso de socialización con sus pares, relaciones que no sólo 
servirán como redes profesionales sino como parte fundamental en 
su vida diaria y que, el asistir a la escuela o al trabajo, haría sentir 
pertenecientes a estos jóvenes (Hopenhayn, 2008). 

Porque no existe un pleno goce social desde que son estigmatizados, 
es decir, son señalados como desviados (Goffman, 2006), lo cual 
interfiere al establecer relaciones con otros. 

Porque las ideas culturales sobre su desviación y el que la 
responsabilidad de estar en esta situación sea de los jóvenes, 
suelen usarse como argumentos para ejercer violencia psicológica 
contra ellos (Romero, 2017) lo cual trasgrede su integridad, daña 
la manera en que se perciben a sí mismos, impacta en su toma de 
decisiones y afecta la manera en que se enfrentan posteriormente 
con otros (Torres, 2001), es decir, tiene efectos negativos en sus 
ámbitos públicos y privados (Salazar, 2012). 



También, dentro de la categoría ninis es importante distinguir que se trata 
de un grupo heterogéneo, los diferentes tipos de ninis han comenzado a 
categorizarse por Navarrete y otros (2016), lo que permitirá profundizar en 
sus características y en su situación, de esta manera, se podrá analizar 
esta condición con elementos teóricos sólidos. 

Si bien este texto no lo aborda como temática central, es necesario lanzar 
propuestas en materia de políticas dirigidas a los jóvenes que busquen 
disminuir las brechas de desigualdad y la exclusión, las cuales pueden 
implementarse en tres momentos: 

Prevención de la condición de no estudio y no trabajo. 

Atacar la deserción escolar con la implementación de estrategias 
que fomenten la permanencia de los jóvenes en la escuela, mediante 
la innovación en las prácticas pedagógicas, la modificación de los 
contenidos programáticos, los apoyos para materiales, transporte y 
colegiaturas. 

Abrir espacios en escuelas públicas de nivel medio superior y 
superior con capacidad suficiente para que los jóvenes puedan 
continuar con sus estudios. 

Crear contenidos que estén estrechamente vinculados con la oferta 
laboral que hay en cada región. 

Conformar una bolsa de trabajo para el primer empleo de los jóvenes, 
misma que vincule a las universidades con las distintas fuentes de 
empleo según su inclinación. 

Protección de la integridad de quienes no estudian y no trabajan.
 
Fomentar campañas contra la estigmatización, la violencia y 
la existencia de un vínculo natural entre la condición de nini y la 
“delincuencia”, la “vagancia” o la “flojera”. 

Apoyar con terapias psicológicas a quienes están en situación de no 
estudio y no trabajo. 

Inserción a la escuela o al trabajo.
 
Difundir los programas de educación a distancia gratuitos existentes.

Incentivar al sector público y privado para la contratación de recién 
egresados y jóvenes con menor experiencia laboral. 
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De igual manera, es importante destacar y profundizar en ciertos aspectos 
que coadyuven a la reflexión y el quehacer en materia de jóvenes, tales 
como:

Las limitaciones que tiene la escuela y el trabajo para brindar mejores 
oportunidades de acceso a los jóvenes. 

La incorporación de una visión de inclusión a las políticas sociales 
que favorezca la inserción de los jóvenes al sistema educativo y 
laboral, además, de implementar acciones que identifiquen y 
prevengan la violencia ejercida contra los ninis. 

Las maneras en que el Estado no protege el derecho de los jóvenes 
para adquirir conocimientos y herramientas que contribuyan a su 
desarrollo. 

Los impactos que tiene la exclusión de dos ámbitos de suma 
importancia en los jóvenes. 

El repensar teóricamente la condición de no estudio y no trabajo. 

La reflexión sobre la condición de no estudio y no trabajo desde el 
estigma.

La dinámica de las transiciones a la vida adulta en los jóvenes. 

La presencia de violencia simbólica y estructural contra los jóvenes 
que no estudian y no trabajan.
 
Las estrategias que emplean estos jóvenes durante su periodo de 
no estudio y no trabajo para lidiar con los actos violentos ejercidos 
contra ellos. 

Finalmente, este trabajo, más que buscar generalizaciones, pretende 
abrir espacios de discusión que permitan continuar indagando sobre 
la desigualdad y la exclusión que viven los jóvenes en nuestro país, 
pensando en construir las bases para forjar una sociedad más equitativa 
y con mayor acceso a oportunidades.
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