LOS JÓVENES: UNA MANERA DE DESPERDICIAR EL FUTURO
Escrito por Editor
Jueves, 11 de Agosto de 2011 19:30 - Actualizado Lunes, 15 de Agosto de 2011 22:14

Escala Crítica/Columna diaria
Víctor M. Sámano Labastida

*Un país que envejece: 19 millones sin bachillerato
*Perdimos a la generación de la primera década: JAP
*Septiembre en Tabasco: Sicilia y la marcha por la paz

EN MÉXICO la mitad de la población es menor de 26 años de edad. Es un país de jóvenes,
afirman estudiosos y autoridades. Es un importante segmento de la población que aparece en
los discursos oficiales y en las promesas de campaña. Hay quienes hablan del llamado “bono
demográfico”, por la riqueza y futuro que puede significar invertir en la capacitación y
oportunidades para estos mexicanos. Se tiene como espejo a Europa, donde la sociedad ha
envejecido y su economía entró en una severa crisis. Pero el “bono demográfico”, se advierte,
puede convertirse en “pagaré demográfico”.

En términos contables –que no ocultan una grave tragedia social- se podría decir que México
está malgastando, derrochando, la riqueza que representan los niños y jóvenes. El investigador
José Antonio Pérez Islas (UNAM), fue enfático al afirmar que “prácticamente ya perdimos a la
generación de jóvenes de la primera década del siglo XXI por los vacíos escolares, laborales,
el desempleo, la falta de acceso a vivienda, y también porque no llegan a convertirse en
adultos plenos”.
Aunque Pérez Islas sostuvo que el “bono demográfico” es irrepetible y que a México sólo le
quedan cinco de los 20 años que teníamos para aprovechar, también opinó que las nuevas
generaciones “construyen las oportunidades que las instituciones no les dan. Experimentando
caminos nuevos, la mayor parte de las veces en el terreno legal, en otras de la paralegalidad y,
en el extremo, de la ilegalidad”. (La Jornada, 8/VIII/2011)
Precisamente este último extremo es el que preocupa. Según los censos en nuestro país hay
unos 21 millones de jóvenes y adolescentes en la pobreza; estimaciones extraoficiales indican
que hay unos 19 millones de mexicanos entre 15 y 29 años sin bachillerato. Una cifra terrible.
Recientemente, el subsecretario de Educación Media Superior (SEP), Miguel Ángel Martínez,
afirmó que no hay motivo de alarma, puesto que esos 19 millones sin bachillerato tienen
opciones como oficios diversos y hasta el ambulantaje (economía informal). En otra ocasión,
funcionarios e investigadores entraron en un debate sobre el número de “ninis” (jóvenes que ni
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trabajan ni estudian), calculados en unos siete millones.
Quizá las noticias sobre la vulnerabilidad de los niños y jóvenes frente a la violencia y al
narcotráfico puedan hacernos entender lo mucho que debe cambiar…Estos niños y jóvenes
gobernarán el futuro. ¿Cómo?

EN LA RUTA

TABASCO estará en la agenda de la Caravana del Consuelo y los activistas por la paz
cruzarán la entidad en septiembre, confirmó el escritor Javier Sicilia (programa Última Hora,
W-Radio con Marlene Escandón y Miguel Ángel Vargas). Como le había comentado, luego de
realizar una larga marcha hacia el norte del país, el movimiento pacifista anunció que cubriría la
llamara “ruta del migrante”, partiendo de Guatemala. Esta ruta incluye Chiapas, Oaxaca,
Veracruz, Tamaulipas.
Cuando se informó sobre esta nueva etapa del movimiento, el también activista Benjamin
LeBaron invitó al presidente Felipe Calderón para marchar con las víctimas de la violencia.
Sicilia dijo que es necesario pedir perdón por los indocumentados violentados, secuestrados y
muertos, a su paso por México.
Recientemente, otro grupo de activistas encabezados por el padre Alejandro Solalinde, hizo la
“ruta del migrante” pero siguiente el paso de los trenes de carga que utilizan las decenas de
miles de centroamericanos y de otros países en su intento por llegar a Estados Unidos. Datos
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante el 2010 fueron secuestrados
más de once mil migrantes procedentes de Centroamérica. Veracruz y Tabasco registran
mayor número de plagios, aunque a la fecha en Tamaulipas es donde hallazgos macabros
reportan fosas comunes con cientos de asesinados.

ACCIONES COLECTIVAS

LA AGRUPACIONES Santo Tomás y Codehutab se sumaron a la demanda de más de 160
organizaciones no gubernamentales y personalidades que enviaron una carta al presidente
Felipe Calderón para que publique “de manera inmediata” el decreto que permita poner en
vigor el marco legal de las “acciones colectivas”, mediante las que comunidades e individuos
podrán acudir a los tribunales federales para la reparación de daños causados por particulares
en su salud, medio ambiente y patrimonio.
Las “acciones colectivas” fueron aprobadas por el Congreso de la Unión desde el 26 de abril
de este año, pero hasta la fecha el decreto sigue inédito. De hecho, como lo reseñamos en
esta columna, el trayecto para establecer la legalidad de las denuncias colectivas fue
accidentado y con muchos obstáculos. Desde julio del 2010 se había reformado la Constitución
y fue hasta un año después cuando se aprobó la ley reglamentaria.
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Una de las características de la nueva ley es que cuando haya un daño a distintos individuos
o grupos, bastará con que en un juicio se resuelva la denuncia para que los beneficios sean
aplicables a todos los afectados. El impacto de esta norma aún no se valora en su importancia
social.

AL MARGEN

ASUMIÓ como nuevo director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Tabasco, biólogo
Alejandro García Muñiz, quien participó en el organismo desde su fundación. Hasta antes de la
renuncia de Miguel Chávez Lomelí, el nuevo titular de CCyTET era director de Vinculación,
Investigación y Desarrollo de la dependencia. La ciencia, la tecnología y la cultura deberían
estar en los primeros sitios de las agendas de los gobiernos.

ENSEÑANZAS de la actual crisis europea (y mundial), son que las pésimas decisiones
reparten mal los costos: uno sólo pierden el poder, otros pueden perder hasta la esperanza de
vida. ( vmsamano@yahoo.com.mx )
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