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16 hs. Introducción – Propuesta para trabajar a manera de taller 

 
Es muy sencillo cuando un grupo de personas – con inquietudes comunes, intereses comunes y 
preguntas más o menos comunes – se reúnen con otra persona, más o menos experta en torno a 
las inquietudes, intereses y, sobre todo, preguntas comunes. De esa manera, el o la experta en 
cuestiones de jóvenes, como es el caso que me propusieron, pues comparte sus saberes y 
experticia de manera hasta deslumbrante, porque hace luz donde había oscuridad y comparte 
respuestas donde antes había sólo preguntas. 
 
Cuando el invitado, como es mi caso particular, no sólo no es experto en problemáticas juveniles, 
ni siquiera tiene nociones básicas o elementales en torno a esos “bichos raros” que mal terminan 
su infancia, visten de manera curiosa, hablan muy raro, con dificultad les entiendo, se la pasan 
mensajeando en un lenguaje que rompe todas las reglas posibles de la ortografía, la sintaxis y 
demás gramáticas que con dificultad aprendieron en su escuela primaria. Entonces, y en ese 
entonces nos encontramos, la salida es muy sencilla: ¡Compartamos nuestras ignorancias! 
¡Compartamos nuestras preguntas! ¡Compartamos nuestras inquietudes, pero también nuestras 
sospechas y nuestras intuiciones en torno a esos casi eternos adolescentes que son quienes más 
preguntas nos lanzan y no siempre acabamos de comprenderlas y mucho menos, de encontrarles 
respuestas apasionadas!! Entonces, les propongo: 
 

16,15 hs. 

 
1. Formemos pequeños grupos, de no más de cinco personas, se numeran según los y las 

participantes, de manera que no haya más de cinco personas en un grupo. Los grupos con 
número “NON” responden las siguientes preguntas: 

 
� Cuando hablamos de “los jóvenes”, ¿de qué o de quiénes estamos hablando? ¿Hombres y 

mujeres? ¿Sólo hombres? ¿Sólo mujeres? 
� Cuando decimos “los problemas de los jóvenes”, ¿a qué problemas nos referimos? 
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� Para este grupo concreto, ¿cuáles serían los tres problemas de mayor gravedad que 
padecen y sufren “los jóvenes”? 

 
Los grupos con número “PAR” responden las siguientes preguntas: 
 
� Cuando hablamos de “los jóvenes”, ¿de qué o de quiénes estamos hablando? ¿Hombres y 

mujeres? ¿Sólo hombres? ¿Sólo mujeres? 
� Esos “jóvenes”, ¿tienen algunas virtudes, cualidades, talentos? 
� Para este grupo concreto, ¿cuáles serían las tres virtudes – cualidades – talentos más 

importantes para los jóvenes de hoy? 
 

 
Tienen 45’ para el trabajo de grupos 

 

 

17 hs. 

 
2. Hagamos seis plenarios en otros tantos lugares, según tres grupos de problemas y tres grupos 

de virtudes – cualidades – talentos, y compartamos las respuestas de las preguntas anteriores: 
 

1. Problemáticas en torno a la situación económica, empleo, todo lo que tiene que ver con 
las condiciones de vida, de subsistencia. Cada plenario nombra un relator(a). 

2. Problemáticas en torno a la educación, escolaridad, permanencia o deserción escolar, 
bandas, pandillas, amigos y amigas, noviazgos, sexualidad, represión policiaca, 
alcoholismo y drogadicción, narcotráfico. Cada plenario nombra un relator(a). 

3. Problemáticas en torno a la religiosidad, la cultura o expresiones culturales, el grafiti, la 
música, el vestido, expresiones de resistencia o de rebeldía. Cada plenario nombra un 
relator(a). 

 
4. Virtudes de los jóvenes que tienen que ver con enfrentar la situación económica, el 

empleo y formas creativas de sobrevivencia, o dependencia casi permanente de los 
padres. Cada plenario nombra un relator(a). 

5. Virtudes de los jóvenes que tienen que ver con la educación, la solidaridad, las protestas y 
apoyos a diversas luchas sociales, sensibilidad a las injusticias, participación en 
organizaciones que buscan soluciones a diversos problemas de la ciudad o del campo. 
Cada plenario nombra un relator(a). 

6. Virtudes de los jóvenes en torno a su creatividad, su lenguaje y su manera de expresar 
sueños e ilusiones de que otro mundo está siendo posible. Cada plenario nombra un 
relator(a). 

 

Tienen 60’ para los plenarios 
 

 
� Los o las tres relatores de problemáticas, se juntan y hacen una síntesis. 

� Los o las tres relatores de virtudes, se juntan y hacen una síntesis. 
(Durante el descanso) 
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18 hs. 

 

 

D E S C A N S O  
 

 

18,30 hs. 

 
3. Breve charla del no experto en problemáticas juveniles. 
 
Siempre me resulta de lo más interesante proponer este ejercicio de que la gente, cualquiera que 
participa en este tipo de espacios, siempre tendrá algo que decir sobre un asunto del que nadie de 
los que estamos aquí, es experto. Con esto quiero llamar la atención sobre la riqueza de lo aquí 
compartido, pero también de su gran limitación. Por considerarnos “jóvenes” o cercanos a los 
“jóvenes”, consideramos su problemática, un tanto “familiar”, es decir, conocida y reconocida; 
sin embargo, necesitamos tomar distancia para intentar un conocimiento relativamente más 
objetivo, es decir, cuestionarnos de manera radical ese entorno familiar de los problemas 
juveniles para preguntarnos casi con extrañeza, como si fuéramos marcianos recién aterrizados, 
por ejemplo, al día siguiente de la masacre de adolescentes en Cd. Juárez: ¿Por qué los mataron? 
¿Sólo porque los confundieron con una banda rival? O porque ejército y policía son cómplices de 
los mismos narcotraficantes y todas las autoridades han sido negligentes para investigar, no sólo 
esa masacre, también la que ocurrió en Creel el año pasado y otras que se siguen cometiendo… 
¡Contra los jóvenes!!! Y si nos interrogáramos sobre nuestros propios interrogantes, quizá 
pudiéramos acceder a un conocimiento relativamente científico de las problemáticas juveniles de 
un determinado espacio social conocido como MÉXICO. 
 
Los estudios sobre la juventud tienen su historia. 
 
Hay discusiones académicas, incluso, para cuestionar una cierta noción que asocia la juventud 
con una etapa de la vida, como algo estacional, como algo generacional; en esa visión, la 
juventud no sería sino una enfermedad que se cura con el tiempo. Por eso no era gratuita la 
primera pregunta que les propuse para los pequeños grupos de discusión. Si cuestionamos nuestra 
propia noción de “jóvenes” o de “juventud”, entonces, nos encaminamos a plantearnos nuevas 
dudas, nuevos cuestionamientos, con nuevos interrogantes. Sobre todo aquello que tiene que ver 
con situaciones que no se daban en generaciones anteriores. No sólo porque a los niños y niñas de 
ahora ya no los hacen igual que antes. Hay algo más. Incluso la violencia y las riñas callejeras. 
Hay algo ahora que no se daba antes. Este tipo de ejercicio de comparación entre unas 
generaciones y otras, aporta nuevas luces. No vamos a hacer aquí un ejercicio del que mi 
incompetencia me pueda llevar al ridículo, pero sí apuntar por dónde hay algunas características 
que conviene tomar en cuenta para tener una noción aproximada a las problemáticas juveniles en 
estos finales o inicios de la primera década o segunda década del Siglo XXI. 
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Tomemos a unos jóvenes de 16 años de edad. No es igual un joven hijo de una familia de clase 
media o media alta, que una joven hija de una familia indígena de Mezquitic. Una radical 
diferencia, además de las condiciones económicas o de escolaridad, es que, en el primer caso, nos 
encontramos con un niño – púber que medio comienza la adolescencia, que lleva miles de horas – 
televisión y cine acumuladas, que maneja tecnologías de la información y comunicación de 
última generación; el segundo caso, es muy frecuente que nos encontremos con esa joven que ya 
es mamá de uno o dos hijos, que no haya terminado la primaria y que, comparativamente, sólo ha 
escuchado el radio, muy poca televisión y, si acaso, ha oído hablar del celular, la internet y el 
Ipod. Pero la mayor diferencia entre unos y otra, es que, en los primeros casos, emocionalmente 
nos encontramos con adolescentes casi niños y en la otra, encontramos a una mujer adulta. Por 
eso, cuando hablamos de los jóvenes y las jóvenes, ¿de quiénes estamos hablando? 
 
Con esto ya tenemos una primera aproximación en torno a las problemáticas juveniles: todo un 
mosaico multicolor y que a nivel de todo México nos podemos encontrar enormes diferencias, 
sólo si tomáramos a todos aquellos nacidos en nuestro territorio y que actualmente tienen entre 12 
y 29 años y representan el 33% de toda la población del país. Los encontramos rurales y urbanos, 
muchos más urbanos que rurales, hoy, en 2010; hace 100 años, eran más rurales que urbanos y 
hace 200 años, muchos más rurales y escasísimos urbanos. Nos encontraríamos más mujeres que 
hombres; con muy diferentes grados de escolaridad, una muy escasa minoría habrá terminado 
estudios universitarios. La gran mayoría tendrá en promedio 7 años de escolaridad, si acaso. Y 
entre todo ese mosaico multicolor de hombres y mujeres que tienen entre 12 y 29 años, nos 
encontramos a un grupo que empieza a ser llamado “los Ninis”, incluso algunos de ellos han 
realizado protestas para expresar simplemente “no queremos ser Ninis”. Es prácticamente, una de 
las mayores tragedias nacionales, sin contar y contabilizar a las víctimas de otras tragedias, entre 
las que empieza a nombrarse el “juvenicidio”. ¿Qué son los Ninis? NI estudian, NI trabajan. 
 
Vayan algunos datos que dan mucho qué pensar… Los voy señalando sin jerarquía alguna, son 
datos que ha publicado la prensa, algunos hacen referencia a estudios realizados, o encuestas, en 
torno a las problemáticas juveniles. Sólo doy cuenta de lo que publicó el diario La Jornada a 
partir de este año 2010, hasta los días recientes. En el texto ofrezco referencias de algunas de las 
fuentes que consulté, más otras recomendaciones para acceder a estudios especializados en torno 
a la juventud. 
 
1. Sin educación. 

 
Cientos de miles de rechazados en las universidades públicas. Reducción del presupuesto 
federal para la educación superior, para 2010 es de mil 706 millones de pesos. Las 
Universidades Tecnológicas están a 50% de su capacidad, porque no son preferidas por los y 
las jóvenes.1  
Si elevamos la mirada a lo que ocurre en América Latina, nos encontramos que en la región 
35 millones de personas mayores de 15 años son analfabetas y 88 millones más no han 
completado su educación básica, de los cuales 4.5 millones tienen entre 15 y 19 años.2 

                                                 
1 Cobertura de la Educación Superior en México. Tendencias, retos y perspectivas, elaborado por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), nota del diario La Jornada del 
sábado 2 de enero de 2010, p. 27 

2 Rosa María Torres, [especialista en temas educativos e investigadora del Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal)], “Reporte regional sobre los retos y perspectivas de 
la Educación Para Jóvenes y Adultos”, presentado en la Sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos 
(Confintea), convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 
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Actualmente hay cerca de 10 millones de jóvenes en edad de asistir al bachillerato y a la 
universidad, que no lo hacen por falta de recursos económicos, porque truncaron su educación 
a temprana edad o porque no quisieron continuar con sus estudios, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Actualmente hay cerca de 10 millones de jóvenes en 
edad de asistir al bachillerato y a la universidad, que no lo hacen por falta de recursos 
económicos, porque truncaron su educación a temprana edad o porque no quisieron continuar 
con sus estudios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los 
jóvenes de 19 a 23 años en edad que deberían acudir al nivel profesional ascienden a cerca de 
10 millones. La gran mayoría de ellos, 75 por ciento, que representan 7.5 millones de jóvenes, 
no acude a una institución de estudios superiores. Lo anterior obedece, entre otras causas, a 
que no terminaron la primaria, la secundaria o la preparatoria o incluso, si concluyeron esta 
última, no continuaron adelante, según la SES. Estadísticas de la SES indican que sólo 4.9 por 
ciento de los jóvenes entre 19 y 23 años pertenecientes al primer nivel de ingreso, es decir, al 
sector más pobre, asisten a una institución de educación superior, en tanto 58 por ciento de 
quienes se ubican en el décimo nivel, esto es, el de los más ricos, acude al nivel profesional.3  
 
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre los mexicanos en edad de 
cursar esos niveles, 7.5 millones están fuera de la universidad y 2.4 millones fuera de la 
preparatoria. No obstante, a juicio del especialista Manuel Gil Antón, no son 7.5 millones los 
jóvenes excluidos de la enseñanza superior, sino 8 millones 250 mil. Esto da como resultado 
10 millones 650 mil jóvenes marginados de esos niveles educativos.4 
 
Por si fueran poco contundentes estos datos, ¿qué sucede con los jóvenes que logran terminar 
sus estudios universitarios? “El desempleo de jóvenes de 25 años o menos con estudios 
superiores se dispara a una tasa de 14.53; esto significa que más de 103 mil chavos no tienen 
trabajo. En total, hayan estudiado o no, un millón 162 mil 400 integrantes de este sector no 
tienen una fuente laboral.” De acuerdo con el informe final de la Encuesta de Inserción de 
Egresados 2003-2006 del Conalep, 63 por ciento de ellos trabaja y el restante 47 por ciento 
está desempleado.5 
 
Para muchos jóvenes la educación no tiene sentido, pues no les garantiza acceder a mínimos 
de bienestar. Siete millones de ellos, conocidos como ninis porque ni estudian ni trabajan, son 
blanco potencial de la ilegalidad. Ante ese panorama, se ha gestado entre la juventud un 
fenómeno de desesperanza y frustración, pero también de malestar social, que de acuerdo con 
expertos ya deja sentir sus efectos. De hecho, el estudio Suicidio en jóvenes: hallazgos 
básicos, ENA 08, advierte que existe una fuerte asociación entre la situación del desempleo y 
la falta de estudios con la conducta suicida no sólo en jóvenes, pero éstos resultan ser los más 
expuestos a la problemática suicida. Según el análisis, realizado por los especialistas 
Christiane Queda, Sergio Ramos, Ricardo Orozco, Ghilherme Borges, Jorge Villatoro y 
María Elena Medina Mora –esta última directora del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz–, 349 mil 987 jóvenes de entre 12 y 29 años intentaron suicidarse en 
2008; casi la mitad de ellos habían cursado la secundaria. De dicha cifra, siete de cada 10 

                                                                                                                                                              
realizada en diciembre de 2009 en Belém-Pará, Brasil. Nota de Laura Poy Solano, publicada en el diario La 
Jornada, del domingo 3 de enero de 2010, p. 27 

3 Diario La Jornada del lunes 4 de enero de 2010, p. 31 
4 Diario La Jornada del Martes 5 de enero de 2010, p. 26 
5 La Jornada, lunes 11 de enero de 2010, p. 34, reportaje de Karina Avilés, I Parte. 
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estaban sin trabajo. La investigación resalta que seis de cada 10 que planearon suicidarse no 
estudiaban, principalmente los que tienen entre 18 y 29 años, y nueve de cada 10 de entre 18 
y 24 años no trabajaban. La mayoría tenía escolaridad máxima de secundaria; en segundo 
lugar, bachillerato. En el país, cerca de 3 millones 321 mil 762 jóvenes de entre 12 y 29 años 
manifestaron tener al menos una idea suicida. Fue el estado de México donde se reportó el 
mayor número de personas con ese problema.6 
 
Marginación y pobreza producen escolaridades muy bajas entre los jóvenes indígenas: “El 
informe [Seguimiento de la educación para todos en el mundo 2010: Llegar a los 
marginados, realizado por la UNESCO] pone el caso de México como uno de los ejemplos de 
la disparidad o desigualdad. En Chiapas –señala–, más de 25 por ciento de los jóvenes tienen 
menos de cuatro años de instrucción, lo que los ubica en la penuria de la educación. En 
contraste, en el Distrito Federal el promedio es de más de 10 años de estudio, y sólo 3 por 
ciento de la población de entre 17 y 22 años tiene menos de cuatro años de escolarización… 
Asimismo –dice–, los niños pertenecientes a 25 por ciento de las familias más ricas obtienen 
puntuaciones en matemáticas entre 25 y 30 por ciento más altas que las de aquellos 
provenientes de 25 por ciento de las familias más pobres. Y las mujeres que hablan una 
lengua indígena tienen 15 veces más posibilidades de ser analfabetas que las que hablan 
español.”7 
 
 

2. Sin empleo. Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
consideraron que los problemas de los jóvenes tienen origen en la actual crisis de la familia, 
la ausencia de políticas públicas para el sector y que la escuela ya no representa una 
oportunidad de ascenso social, lo cual los ha convertido en los grandes olvidados de la 
sociedad.8 
 
“Más de la mitad de los 2.5 millones de desempleados contabilizados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son adolescentes y jóvenes de entre 14 y 29 
años… La mayoría son veinteañeros ya que suman 949 mil, mientras otros 408 mil tienen 
menos de 19 años… El 60.5 por ciento del millón 358 mil jóvenes desempleados son 
hombres y el resto, mujeres… Entre las cuatro causas de desocupación que considera el Inegi, 
la mayoría de los jóvenes en esta situación –609 mil casos, que representan 44 por ciento del 
total del grupo– perdió o terminó su empleo. Otros 195 mil no tienen trabajo por carecer de 
experiencia laboral y más de 26 mil jóvenes dejaron o cerraron un negocio propio, en tanto 
que otros 467 mil renunciaron o dejaron el trabajo que tenían… Si bien la mayoría de estos 
jóvenes desempleados son hijos de familia, 127 mil 541 fungen como jefes del hogar –9.3 por 
ciento del total–, lo que implica que son el principal sustento económico de sus familias… La 
mayor parte de la juventud desempleada ha cursado la primaria y la secundaria, pero 38 por 
ciento –524 mil personas– tiene estudios de bachillerato y licenciatura… ”9 
 
 

                                                 
6 La Jornada, martes 12 de enero de 2010, p. 33, reportaje de Karina Avilés, II Parte. 
7 La Jornada, miércoles 20 de enero de 2010, p. 35 
8 La Jornada, miércoles 13 de enero de 2010, p. 33, “Adolescentes, olvidados por la sociedad”, nota de Emir Olivares 
9 La Jornada, domingo 14 de febrero de 2010, p. 24 
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3. Los “Ninis”: Datos de la Organización Internacional del Trabajo revelan que en América 
Latina poco más de 20 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Las cifras en México 
oscilan entre 7 y 9 millones en esa situación.10 
 
“De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 sólo 36.85 por ciento de la 
población de entre 15 y 29 años estudia, es decir que más de 60 por ciento de los jóvenes en 
edad de estudiar (alrededor de 18 millones 443 mil personas) no pueden hacerlo, además de 
que 22 por ciento (más de 7 millones) de las personas entre 12 y 29 años no estudia ni 
trabaja.”11 
 
“De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación (SE) local, en la ciudad de México hay 
de 100 mil a 120 mil jóvenes, de entre 12 y 19 años, que ni estudian ni trabajan, porque las 
condiciones de pobreza y marginación los han aislado de los sectores educativo y laboral, a 
quienes se les ha estigmatizado como la generación ni-ni... En entrevista con La Jornada, 
Humberto Morgan Colón, coordinador del Programa de Atención a la Sociedad de la Esquina 
(PASE) de la SE, explicó que, en teoría, son jóvenes que viven con su familia, sin embargo, 
en los hechos sólo van a su casa a dormir y a comer una o dos veces… Realmente son 
hogares expulsores de estos muchachos a la calle, por cuestiones económicas son presionados 
por sus padres para que salgan a buscar dinero y ayuden a la manutención, pero también es 
una cuestión de espacio, porque viven de siete a ocho personas en cuartos de no más de tres 
por tres metros o en departamentos de interés social, refirió… Con base en el trabajo de 
campo que realizó la dependencia, el ex diputado local amplió que los varones son muy 
proclives a sumarse a la delincuencia común, los menos a la organizada, en secuestros, robo 
de vehículos, incluso narcomenudeo. Mientras que las mujeres asumen el papel de ama de 
casa sustituta, cuidando a sus hermanos o a los hijos de éstos, o comienzan a ejercer la 
prostitución de bajo impacto, la cual se da en paraderos de microbuses o sitios de taxis 
irregulares… ”12 
 
“En Edomex, 8% de los ninis de México… de acuerdo con la Encuesta Estatal de la Juventud, 
en territorio mexiquense viven poco más de 3 millones 900 mil jóvenes de entre 14 y 29 años 
de edad. De ellos, un millón 200 mil estudian, un millón 700 mil trabajan, aunque la mayoría 
lo hace en el sector informal; 300 mil estudian y trabajan, pero 700 mil no hace ninguna de 
las dos cosas… Antes de delinquir no estudiaban ni trabajaban. No roban por necesidad, sino 
por el afán de tener recursos económicos en forma rápida, pues la misma sociedad les dice: ‘si 
no tienes, no vales’”, dijo la funcionaria en entrevista con este diario… Lo anterior, precisó, 
muestra que los adolescentes no tienen capacidad de espera porque se les enseña a que la 
persona vale por lo que tiene. ¿Para qué te esperas a estudiar, a tener un trabajo, a que llegue 
la quincena y a ahorrar, si puedes conseguir las cosas en forma más rápida? … Se trata de 
adolescentes que sufren violencia intrafamiliar o en la escuela o viven en condiciones de 
extrema pobreza. Asimismo, la mayoría tienen problemas de adicción, de hecho, 80 por 
ciento de los atendidos por el sistema dijeron haber consumido al menos una vez alguna 
droga; además, 26 por ciento cometieron ilícitos bajo el influjo de enervantes, principalmente 
alcohol, solvente y mariguana… ”13 

                                                 
10 La Jornada, miércoles 13 de enero de 2010, p. 33, “Adolescentes, olvidados por la sociedad”, nota de Emir 

Olivares 
11 La Jornada, sábado 13 de febrero de 2010, p. 30 
12 La Jornada, domingo 14 de febrero de 2010, p. 30 
13 La Jornada, miércoles 17 de febrero de 2010, p. 34 
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“La mayoría de los adolescentes que llegan a la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a 
Menores (DETM) del Distrito Federal por cometer algún delito abandonaron la escuela y se 
dedican, en muchos casos, al comercio informal e ilegal, señaló Raquel Olvera Rodríguez, 
titular de la dependencia… ”14 
 

4.  Las adicciones en la “Generación Nini”…  
 
“De cada 100 usuarios [de un Centro de Integración Juvenil, CIJ] de primera vez en 2007, 83 
son hombres y 17 mujeres. El grupo de edad de 15 a 19 años es el que más usuarios de 
tratamiento de primera vez concentra tanto en hombres (26.2%) como en mujeres (33.7%). 
Los grupos de 20 a 24 años (19.7%) y 25 a 29 años (15.8%) ocupan el segundo y tercer lugar 
en hombres, mientras para las mujeres son el de 20 a 24 años (15.3%) y el de 10 a 14 años 
(15.2%), respectivamente.”15 
 
De los usuarios de drogas, pacientes de primer ingreso en un CIJ, por escolaridad, destacan, 
tanto en hombres como en mujeres, los que estudian la secundaria representan el 45.6% y el 
42.5%, respectivamente; pero el dato más grave es el de los que estudian la primaria, pues son 
el 15.4 y 15.1% para hombres y mujeres.16 
 
Según el tipo de actividad, la misma fuente, CIJ, destaca que los desocupados, representan el 
26.6 para hombres y el 22.4% para mujeres. Más de la mitad de los hombres, 52%, y el 
22.2% de las mujeres, trabaja.17 
 
El mismo estudio sobre usuarios, por primera vez, de un CIJ, reporta que, en cualquier tipo de 
droga [puede ser alcohol, tabaco o mariguana, entre 18 alternativas que contempla el estudio], 
la edad de inicio está entre los 10 y los 14 años, en un 51.9% para los hombres, y en un 55.7% 
para las mujeres; pero tratándose de drogas ilegales, la edad de inicio sube ligeramente, para 
situarse en el grupo comprendido entre los 15 y los 19 años, con un 48.9% para los hombres y 
un 40.9% para las mujeres.18 
 
Finalmente, el inicio de consumo de alcohol y tabaco, “para ambos sexos, la concentración 
más alta de personas que inician el consumo de tabaco se observa en el grupo de edad de 10 a 
14 años (41 en hombres y 42.3% en mujeres), seguido de la población de 15 a 19 años (37.0 y 
32.9%, respectivamente)… El inicio en el consumo de alcohol se concentra para hombres y 
mujeres en los jóvenes de 15 a 19 años; es importante mencionar que los hombres casi tienen 
una proporción cercana al 50 por ciento. Por su parte, las niñas entre 10 y 14 años, presentan 
porcentajes semejantes a las jóvenes de 15 a 19 años (38.0 y 39.3%)”.19 
 

5. Entre el suicidio y la autoagresión:  
 
Dos problemáticas de las que se habla poco y, además, se sabe poco. Hay un estudio 
recientemente publicado por el Instituto Mexicano de la Juventud, en torno al suicidio 

                                                 
14 La Jornada, miércoles 17 de febrero de 2010, p. 38 
15 INEGI, Mujeres y Hombres de México, 2009, p. 180 
16 Ibid., p. 181 
17 Ibid., p. 183 
18 Ibid., p. 189 
19 Ibid., p. 190 
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adolescente y juvenil, a través de la Revista JOVENes, número 32, que se puede consultar en 
la siguiente liga de Internet:  
http://cendoc.imjuventud.gob.mx/clr/revistas/revistas.php?revista=032 
De esta publicación retomamos algunos datos relevantes, por ejemplo, según datos de la 
organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se suicidan en el mundo más de un millón 
de personas, que corresponde al 1.8% del total de fallecimientos, siendo así el suicidio la 
segunda causa de mortalidad en jóvenes de entre 15-24 años de edad a escala global. (p.49) 
 
En México se presentaron, en 2007, 4,934 decesos por suicidio a nivel nacional, de los cuales, 
3620 fueron consumados por hombres y sólo 773 por mujeres. Los mayores índices se 
localizaron en las principales entidades: Distrito Federal (317), Estado de México (458), 
Jalisco (348), Veracruz (237, Guanajuato (270) y Nuevo León (228). El recurso más utilizado 
fue por estrangulación o ahorcamiento. (p. 50) 
 
Dada la complejidad del suicidio, los estudiosos distinguen entre a) ideación suicida 
(pensamientos de autodestrucción), b) Plan suicida, c) Intento de suicidio e d) Intento de 
suicidio con necesidad de servicio médico.  
 
a) ideación suicida (pensamientos de autodestrucción) 

“En México, aproximadamente 3’321,762 jóvenes de entre 12 y 29 años manifestaron tener 
por lo menos una idea suicida en el año previo a la encuesta. De éstos, son las mujeres las que 
tienen mayor ideación, sobre todo las de 15 a 24 años, aunque el grupo de edad de 12 a 14 
años también tiene una representación importante (20.1%). En los hombres, el rango de edad 
que representa la mayor cantidad de ideación se ubica entre los 15 y los 29 años”. (p. 53) “El 
estudio revela también que aproximadamente 4 de cada 5 de los que han ideado suicidarse 
son católicos. La mayoría cuenta con escolaridad máxima de secundaria, seguidos por los de 
bachillerato. Estos jóvenes con ideas suicidas viven generalmente en las principales zonas 
metropolitanas del país (893,494), en menor medida en el sureste4 (782,871), y en el centro – 
este… Se puede observar que 6 de cada 10 jóvenes que idearon suicidarse no estaban 
estudiando, principalmente los que tienen entre 19 y 29 años. Y 9 de cada 10 no trabajan, 
siendo los del grupo de edd entre 18 y 24 años de edad los que presentan este problema. El 
nivel socioeconómico con ingreso bajo es el predominante en la ideación suicida, seguido del 
nivel medio, quedando en último lugar el nivel socioeconómico con ingreso alto; también 
aquí predomina el grupo de edad entre 18 y 24 años… Predominan los urbanos (80.7%) sobre 
los rurales (19.3%), predominando en ambos el grupo de edad de entre 18 y 24 años”. (p.54) 
 
b) Plan suicida 

“El plan suicida se puede entender, a diferencia de la ideación, como la estrategia que se 
planea para llevar a cabo un intento de suicidio, ésta es llevada a la práctica en el sentido de 
planeación de la estrategia, no se consuma, pero el individuo ya actúa sobre la ideación… las 
mujeres que han planeado suicidarse (279,565 en todo el país) es el doble que los hombres 
(aproximadamente 162,069 jóvenes). En ambos predomina el grupo de edad de entre 18 y 24 
años, seguido por el grupo de 25 a 29 años… Es de llamar la atención que 7 de cada 10 casos 
no se encuentran estudiando ni trabajando actualmente…” (p. 55) 
 
c) Intento de suicidio 

“El intento de suicidio se entiende como el acto por el cual una persona trata de quitarse la 
vida, sin lograrlo… La distribución por género de jóvenes que intentaron suicidarse en 2008 
(349,987) siguió el mismo patrón de plan suicida, al registrarse dos mujeres por cada hombre. 
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En ambos grupos el método preferido fue usar arma blanca o de fuego… Del número de 
jóvenes con intento de suicidio, 8 de cada 10 ya tenía uno o más intentos previos… El 37% de 
los adolescentes entre los 12 y los 14 años hicieron un intento serio de suicidio, en 
comparación con el 74% de los jóvenes de entre 25 y 29 años…” (p. 56) 
 
d) Intento de suicidio con necesidad de servicio médico 

“Cuando un intento de suicidio requiere ser atendido con servicio médico deja de ser un 
problema de tipo psicológico y se convierte en un problema de salud… Del total de jóvenes 
que intentaron suicidarse y que asistieron a un servicio médico (aproximadamente 59,782), el 
47.4% tiene entre 18 y 24 años de edad, y el 37% entre 15 y 17 años. Ocho de cada 10 han 
sido mujeres”. (p. 58) 
 
 
Entre 1990 y 2007, menos de veinte años, el porcentaje de muertes por suicidio, en relación 
con el total de muertes violentas, pasó del 3.3% en 1990 al 8% en 2007, según datos del 
Inegi. Los grupos de edad que muestran las cifras más altas de suicidio consumado en 2007, 
son los de 15-19 años, 20-24 y 25-29.20 Nótese que se habla de “suicidio consumado”, 
diferente a lo que muchos estudios llaman “la conducta suicida”, que tiene otras 
características: “La conducta suicida es generalmente referida como la presencia de ideación 
suicida, plan suicida e intento suicida (gesto suicida e intento severo). La ideación suicida es 
considerada por Garrison y cols. Como ‘tener pensamientos o fantasías acerca de la propia 
muerte’. Se considera que una persona tiene un plan suicida cuando en cierta medida ha 
establecido fecha, lugar y método, o incluso ha elaborado una carta de despedida para cuando 
cometa el suicidio. Por último, el intento suicida es la conducta autolesiva que se realiza con 
la finalidad de morir, pero que no logra su propósito.”21 
 
 
“Se infligen lesiones 10% de jóvenes para afrontar el dolor emocional… Es una práctica que 
se mantiene en secreto. Por su prevalencia, algunos especialistas la consideran una epidemia, 
aunque silenciosa, pues provoca vergüenza y estigmatización. Lo cierto es que se calcula que 
al menos 10 por ciento de la población escolar adolescente incurre en conductas de 
autoagresión… Adolescentes y jóvenes de entre 12 y 16 años frecuentemente se provocan 
lesiones como una manera de hacer frente al dolor emocional. Se cortan en brazos, muslos, 
tobillos y tórax para hacerse heridas superficiales; se queman con cigarrillos, se rasguñan o 
golpean contra la pared. Este comportamiento, que en general no pone en riesgo su vida, tiene 
ya una incidencia alarmante, y pocas veces es detectado a tiempo… Dora Santos, fundadora y 
presidenta de Alía. Autolesión: información y apoyo AC, destacó que la autoagresión es un 
mecanismo que utilizan en su mayoría adolescentes y jóvenes para hacer frente a emociones 
que no han podido comunicar y no saben cómo manejar. Está asociado a factores de estrés 
intenso, abuso sexual, violencia intrafamiliar, presión social e inicio de la pubertad… Es una 
conducta que suele iniciar a temprana edad, pues en 85 por ciento de los casos son jóvenes 
que se lesionaron por primera vez cuando tenían entre 12 y 13 años, aunque la práctica es más 
recurrente cuando tienen entre 15 y 16. En algunos casos continúa hasta los 20 o 21… 
Quienes se autoagreden –advirtió– tienen siete veces más posibilidades de intentar suicidarse, 
pero aclaró que la mayoría no busca acabar con su vida ni tiene trastornos mentales severos… 

                                                 
20 Salvo indicación en contrario, todos los datos están tomados de la revista JOVENes # 32, como se cita en el texto. 
21 http://cendoc.imjuventud.gob.mx/clr/revistas/revistas.php?revista=032, “Estudios sobre conducta suicida en 

México: 1998-2008”, escrito por Marisol Cota y Guilherme Borges, páginas 13 y 14 
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La presión para ser competitivos y la falta de oportunidades para los jóvenes son factores 
sociales que han empeorado su situación y favorecen estas patologías, en las que influye la 
carga genética y la estructura de su personalidad… ”22 
 
 

6. Pero sobre todo, la violencia… Desde el noviazgo: “Han sufrido agresión sicológica en el 
noviazgo 76 por ciento de jóvenes… Aún con los avances legislativos de años recientes, 76 
por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja han sufrido 
agresiones sicológicas, señaló la directora de Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), 
Priscila Vera Hernández… La violencia en el noviazgo tiende a pasar desapercibida, casi 
invisible, pues muchas acciones violentas son vistas como normales, dijo la funcionaria… la 
directora del Imjuve subrayó que en las relaciones de noviazgo es donde se comienzan a 
desarrollar y reforzar la desigualdad de género, la cual repercute directamente en la salud, 
pues además de los daños a la salud física y emocional de los jóvenes, se relaciona con 
adicciones y con diversos problemas de salud reproductiva… Consideró que el primer paso 
en esta lucha es reconocer el problema, pero dijo que la gran mayoría de los jóvenes no 
denuncian ni hacen nada al respecto porque consideran que son conductas normales y no se 
dan cuenta, además, de que es una espiral en ascenso… Vera Hernández comentó que la 
violencia sicológica se vive por igual en hombres como en mujeres, aunque en los primeros 
hay una mayor dificultad para reconocerlo. La sexual y física es más propensa en los 
hombres, ya que seis de cada 10 víctimas son mujeres, añadió…. La violencia sicológica 
ejercida por la mujer contra el hombre es mediante la humillación, en cambio los varones la 
ejercen mediante el control de la mujer. En el caso de la física, ésta se refleja con nalgadas, 
cachetadas, empujones, jaloneo de cabello y hasta intentos de estrangulamiento.”23 
 
 

7. Para colmo de males, los jóvenes son criminalizados por la policía. ¿El delito? Ser joven! 
“Se sienten criminalizados por la policía 74% de los jóvenes capitalinos: CDHDF… 61% 
mencionó a la SSP en casos de violación a su derecho a la libertad y seguridad, señala… Al 
ahondar sobre las problemáticas que rodean a los jóvenes, González Placencia precisó que el 
consumo de drogas se incrementó en 600 por ciento en los cinco años recientes en la ciudad y 
se fortaleció una política criminal que tiene en las cárceles a los chavos de bajos recursos y 
bajo nivel educativo, con edades de entre los 18 y 29 años, que equivalen a 60 por ciento de la 
población penitenciaria… Advirtió que según estudios sociológicos, los jóvenes que ni 
estudian ni trabajan suelen estar vinculados con el desarrollo de actividades ilícitas y 
violentas, como resultado de la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas 
de este sector.”24 

 
Algunas de las virtudes que podemos destacar en los jóvenes: 
 
1. La solidaridad efectiva y eficaz. 
 

“La reciente matanza de un grupo adolescentes a manos de pistoleros durante un festejo 
estudiantil en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocasionó la indignación de cientos de jóvenes en 
todo el territorio nacional, quienes a través de las redes sociales de Internet manifestaron su 

                                                 
22 La Jornada, domingo 14 de febrero de 2010, p. 32 
23 La Jornada, lunes 15 de febrero de 2010, p. 41 
24 La Jornada, martes 16 de febrero de 2010, p. 34 
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enojo y en sólo cinco días organizaron su primera manifestación-performance en la capital 
del país ante el Monumento al Ángel de la Independencia, que es un símbolo de nacionalidad, 
de unión y, en nosotros, es de victoria… Convocados bajo el lema Acuéstate por la paz, 
estudiantes de secundaria y bachillerato acudieron al llamado para expresar un ya basta a la 
violencia y dejar constancia que la concentración es un punto de partida para hacernos 
escuchar y decirle al mundo nuestro sentir y preocupación por los homicidios, secuestros y 
amenazas que están teniendo lugar en México… Los jóvenes procedentes de Morelos, 
Chihuahua y Coahuila, fueron los más entrevistados por los medios de información para 
exponer sus testimonios… Aclararon que se trasladaron hasta el Distrito Federal para 
protestar porque en sus ciudades de residencia ‘seríamos blanco fácil de ataques. La gente ya 
no quiere salir a denunciar, ni hablar, ni ser públicos. Hay una gran desconfianza de todo: 
¿quién te asegura que si estás diciéndole al narco que nos dejen en paz no te matan ahí?’”25 
 
Cerca de 200 jóvenes escritores marcharon por las calles del centro de San Cristóbal de Las 
Casas para exigir que "cese la persecución" en contra de los graffiteros, ya que en los días 
recientes han sido detenidos por los menos cinco de ellos por la policía municipal… Hombres 
y mujeres, comenzaron a reunirse a las cuatro de la tarde en la Plaza Catedral para dar a 
conocer una denuncia acerca de "los hostigamientos" y hacer la denuncia públicamente y 
alertar a todos los graffiteros de la ciudad para que tengan cuidado, porque en muchos casos, 
a pesar de contar con el permiso de los dueños de paredes y bardas para pintar, han sido 
detenidos por la policía alegando que son ordenes de arriba… Con una madera con un graffiti 
al frente, los jóvenes gritaron consignas en contra de las autoridades municipales. "No que no, 
sí que sí, ya volvimos a salir", "libertad, libertad, graffiteros a luchar", y "el graffitero unido, 
jamás serán vencido", gritaron los manifestantes. "Esos son, esos son, los que chingan la 
nación", gritaron, y al ver pasar a algunos uniformados, gritaron: "A estudiar, a estudiar, el 
que no estudia a policía va a llegar".26 
 
“Participantes en la Marcha de Coraje, Dolor y Desagravio exigieron la renuncia del 
presidente Felipe Calderón, del gobernador José Reyes Baeza y del alcalde José Reyes Ferriz, 
y que se someta a consulta ciudadana la presencia del Ejército en esta frontera, ya que son 
pocos los beneficios y más los delitos que comete… Esta manifestación fue convocada en 
gran parte por las redes sociales de Internet, y la mayoría de los asistentes fueron jóvenes que 
decidieron no permanecer indiferentes a la ola de violencia.”27 “La movilización Por la paz y 
en repudio a la inseguridad [en Torreón] concluyó con la entrega de un pliego con 18 
exigencias al gobierno de la ciudad y una oración por los 10 jóvenes masacrados en el bar El 
Ferry el 31 de enero pasado… La marcha estuvo conformada por jóvenes; alguien portaba un 
cartel con la leyenda: ‘31 de enero no se olvida. In memóriam de los fallecidos a 
consecuencia de la inseguridad’.”28 
 

 

                                                 
25 La Jornada, domingo 7 de febrero de 2010, p. 4 
26 Melel Xojobal. Síntesis informativa del lunes 8 de febrero de 2010. 
27 La Jornada, domingo 14 de febrero de 2010, p. 5 
28 La Jornada, domingo 14 de febrero de 2010, p. 7 
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2. Algunos valores que registra la ENJUVE 2005, a nivel nacional 
 
De esta parte de la encuesta, sobre valores y acceso a la justicia y derechos humanos, 
encontramos algunos aspectos interesantes, al menos para contrastar con otros estudios y también 
con la realidad cotidiana en la que nos movamos de manera ordinaria. Por ejemplo, cuando se les 
pregunta qué tan importantes son en tu vida los amigos, para todos los grupos de edad, en 
hombres y en mujeres, es casi de la mitad quienes consideran que son importantes, pero no “muy 
importantes”, y sólo las mujeres entre 15 y 19 años, considera que son muy importantes. 
 

Grupos de Edad y 

Sexo 

8_1 ¿Podrías decirme por favor, qué tan importantes son en tu 

vida…? Los amigos 

Total 
Muy 

importantes 
Importantes 

Poco 

importantes 

(esp) 

Nada 

importantes 
NS NC 

Hombre 

12 a 14 

años 
41.7% 48.7% 7.5% 0.8% 1.0% 0.2% 100.0% 

15 a 19 

años 
38.1% 49.2% 11.0% 1.4% 0.3% 0.0% 100.0% 

20 a 24 

años 
41.3% 49.9% 7.7% 0.9% 0.0% 0.1% 100.0% 

25 a 29 

años 
36.8% 50.0% 11.3% 1.4% 0.3% 0.2% 100.0% 

Total 39.4% 49.5% 9.5% 1.1% 0.4% 0.1% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 

años 
39.7% 50.5% 7.2% 1.9% 0.0% 0.6% 100.0% 

15 a 19 

años 47.4% 41.5% 8.1% 2.9% 0.0% 0.1% 100.0% 

20 a 24 

años 
39.2% 43.3% 12.7% 4.3% 0.0% 0.5% 100.0% 

25 a 29 

años 
32.0% 44.6% 17.1% 6.1% 0.1% 0.1% 100.0% 

Total 40.0% 44.4% 11.4% 3.9% 0.1% 0.3% 100.0% 

Total 

12 a 14 

años 
40.8% 49.6% 7.4% 1.3% 0.5% 0.4% 100.0% 

15 a 19 

años 
42.9% 45.2% 9.5% 2.2% 0.2% 0.1% 100.0% 

20 a 24 

años 
40.3% 46.6% 10.2% 2.6% 0.0% 0.3% 100.0% 

25 a 29 

años 
34.3% 47.2% 14.3% 3.8% 0.2% 0.1% 100.0% 

Total 39.7% 46.9% 10.5% 2.5% 0.2% 0.2% 100.0% 
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En cambio, cuando se les pregunta qué tan importante es en tu vida la pareja, para todos los 
grupos de edad, con diferentes contrastes en los porcentajes, considera que es muy importante y 
sólo el grupo de hombres entre 12 y 14 años considera que es importante. Pero no deja de llamar 
la atención que el mayor porcentaje que considera la relación de pareja como muy importante sea 
el de los hombres entre 25 y 29 años, con un 77.4%, en cambio, el menor porcentaje es el de las 
mujeres de 12 a 14 años. 
 

Grupos de Edad y 

Sexo 

8_1 ¿Podrías decirme por favor, qué tan importantes son en tu 

vida…? La pareja 
Total 

Muy 

importantes 
Importantes 

Poco 

importantes  

Nada 

importantes 
NS NC 

Hombre 

12 a 14 años 33.2% 36.9% 9.2% 12.5% 7.0% 1.2% 100.0% 

15 a 19 años 57.1% 34.9% 3.7% 3.0% 1.1% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 71.6% 22.2% 4.5% 1.1% 0.3% 0.1% 100.0% 

25 a 29 años 77.4% 17.9% 1.1% 2.9% 0.3% 0.4% 100.0% 

Total 61.2% 27.8% 4.4% 4.3% 1.8% 0.4% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 38.4% 31.1% 16.7% 5.5% 6.9% 1.5% 100.0% 

15 a 19 años 55.6% 32.0% 6.0% 3.2% 2.9% 0.2% 100.0% 

20 a 24 años 71.3% 23.2% 2.9% 1.2% 0.8% 0.6% 100.0% 

25 a 29 años 71.3% 22.8% 4.1% 1.5% 0.2% 0.1% 100.0% 

Total 60.6% 27.2% 6.6% 2.7% 2.4% 0.5% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 35.7% 34.1% 12.9% 9.1% 6.9% 1.4% 100.0% 

15 a 19 años 56.3% 33.4% 4.9% 3.1% 2.1% 0.2% 100.0% 

20 a 24 años 71.5% 22.7% 3.7% 1.2% 0.6% 0.4% 100.0% 

25 a 29 años 74.3% 20.5% 2.6% 2.1% 0.3% 0.2% 100.0% 

Total 60.9% 27.5% 5.5% 3.5% 2.1% 0.5% 100.0% 

 
La importancia de la familia resulta muy importante en todos los grupos de edad, para hombres y 
para mujeres, en porcentajes mayores al 80% 
 

Grupos de Edad y 

Sexo 

8_1 ¿Podrías decirme por favor, qué tan importantes son en tu vida…? La 

familia 

 
Total 

Muy 

importantes 
Importantes 

Poco 

importantes 

(esp) 

Nada 

importantes 
NS NC 

Hombre 

12 a 14 años 82.5% 15.9% 0.4% 0.1% 1.0% 0.2% 100.0% 

15 a 19 años 85.9% 12.5% 0.5% 0.8% 0.2% 0.0% 100.0% 

20 a 24 años 88.2% 10.8% 0.9% 0.0% 0.0% 0.1% 100.0% 

25 a 29 años 85.9% 12.0% 0.8% 0.9% 0.1% 0.3% 100.0% 

Total 85.9% 12.6% 0.7% 0.5% 0.3% 0.1% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 89.8% 9.0% 0.5% 0.0% 0.1% 0.6% 100.0% 

15 a 19 años 89.2% 9.8% 0.2% 0.7% 0.0% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 89.8% 8.7% 0.3% 0.7% 0.0% 0.5% 100.0% 

25 a 29 años 85.5% 13.9% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 100.0% 

Total 88.6% 10.4% 0.3% 0.5% 0.0% 0.3% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 86.1% 12.5% 0.5% 0.0% 0.5% 0.4% 100.0% 

15 a 19 años 87.6% 11.1% 0.4% 0.8% 0.1% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 89.0% 9.7% 0.6% 0.4% 0.0% 0.3% 100.0% 

25 a 29 años 85.7% 13.0% 0.5% 0.5% 0.1% 0.2% 100.0% 

Total 87.2% 11.5% 0.5% 0.5% 0.2% 0.2% 100.0% 
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Las mismas respuestas encontramos en torno a la importancia del trabajo, aunque hay mayores 
contrastes entre los hombres de 12 a 14 años, con un 45.1% y hombres entre 20 a 14 años, con un 
75.7%; entre mujeres no hay muchos contrastes, todos entre el 60 y 70% 
 

Grupos de Edad y 

Sexo 

8_1 ¿Podrías decirme por favor, qué tan importantes son en tu vida…? El 

trabajo 

 
Total 

Muy 

importantes 
Importantes 

Poco 

importantes 

(esp) 

Nada 

importantes 
NS NC 

Hombre 

12 a 14 años 45.1% 32.9% 10.7% 5.4% 5.6% 0.3% 100.0% 

15 a 19 años 61.9% 31.4% 3.4% 2.0% 1.0% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 75.7% 20.7% 2.1% 1.0% 0.4% 0.1% 100.0% 

25 a 29 años 74.9% 21.0% 1.8% 0.8% 1.0% 0.5% 100.0% 

Total 65.5% 26.3% 4.1% 2.1% 1.7% 0.2% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 65.1% 23.7% 5.7% 3.0% 1.6% 0.9% 100.0% 

15 a 19 años 61.3% 24.1% 5.9% 6.6% 1.8% 0.3% 100.0% 

20 a 24 años 72.5% 21.9% 1.8% 1.6% 1.7% 0.6% 100.0% 

25 a 29 años 67.0% 28.4% 1.9% 1.9% 0.2% 0.6% 100.0% 

Total 66.4% 24.5% 3.8% 3.5% 1.3% 0.6% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 54.9% 28.4% 8.3% 4.2% 3.6% 0.6% 100.0% 

15 a 19 años 61.6% 27.6% 4.7% 4.4% 1.5% 0.2% 100.0% 

20 a 24 años 74.1% 21.3% 2.0% 1.3% 1.0% 0.3% 100.0% 

25 a 29 años 70.8% 24.8% 1.8% 1.4% 0.6% 0.5% 100.0% 

Total 66.0% 25.4% 3.9% 2.8% 1.5% 0.4% 100.0% 

 
Las mismas respuestas de muy importante en relación al dinero, con altos contrastes entre los 
hombres de 12 a 14 años, con un 46.2% y los que están entre 20 y 24 años, con un 69.2%; entre 
las mujeres se dan los mismos contrastes en los mismos grupos de edad, pero con porcentajes 
entre el 51.7% y el 65.4%. 
 

Grupos de Edad y 

Sexo 

8_1 ¿Podrías decirme por favor, qué tan importantes son en tu vida…? El 

dinero 

 
Total 

Muy 

importantes 
Importantes 

Poco 

importantes 

(esp) 

Nada 

importantes 
NS NC 

Hombre 

12 a 14 años 46.2% 43.3% 8.5% 0.9% 1.0% 0.2% 100.0% 

15 a 19 años 60.2% 33.7% 4.5% 1.2% 0.3% 0.0% 100.0% 

20 a 24 años 69.2% 25.6% 3.1% 1.7% 0.3% 0.1% 100.0% 

25 a 29 años 63.9% 31.1% 3.7% 0.9% 0.1% 0.3% 100.0% 

Total 60.8% 32.7% 4.7% 1.2% 0.4% 0.2% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 57.6% 35.0% 5.6% 0.9% 0.2% 0.8% 100.0% 

15 a 19 años 61.4% 32.6% 4.7% 1.1% 0.0% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 61.7% 31.0% 5.7% 1.0% 0.0% 0.6% 100.0% 

25 a 29 años 59.0% 34.2% 5.6% 1.0% 0.2% 0.0% 100.0% 

Total 60.2% 33.0% 5.3% 1.0% 0.1% 0.3% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 51.7% 39.2% 7.1% 0.9% 0.6% 0.5% 100.0% 

15 a 19 años 60.8% 33.2% 4.6% 1.1% 0.2% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 65.4% 28.3% 4.4% 1.4% 0.2% 0.3% 100.0% 

25 a 29 años 61.4% 32.7% 4.6% 1.0% 0.1% 0.2% 100.0% 

Total 60.5% 32.9% 5.0% 1.1% 0.2% 0.2% 100.0% 
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No deja de llamar la atención la poca importancia que los jóvenes le otorgan a la política, en 
contraste con expresiones de protesta social, política y cultural, cuyos principales protagonistas 
son, precisamente, los jóvenes. La ENJUVE 2005, registran porcentajes para casi todos los 
grupos de edad, en hombres y en mujeres, entre 26.1% par hombres entre 12 y 14 años y 39.2% 
para mujeres entre 20 y 25 años. 
 

Grupos de Edad y 

Sexo 

8_1 ¿Podrías decirme por favor, qué tan importantes son en tu vida…? La 

Polìtica 

 
Total 

Muy 

importantes 
Importantes 

Poco 

importantes 

(esp) 

Nada 

importantes 
NS NC 

Hombre 

12 a 14 años 10.1% 19.0% 26.1% 42.0% 2.3% 0.6% 100.0% 

15 a 19 años 10.3% 26.1% 34.0% 28.8% 0.7% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 12.6% 29.6% 34.2% 22.8% 0.3% 0.5% 100.0% 

25 a 29 años 10.3% 24.8% 36.7% 26.7% 1.1% 0.3% 100.0% 

Total 10.9% 25.4% 33.2% 29.2% 1.0% 0.4% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 17.7% 15.8% 35.0% 26.0% 4.6% 0.9% 100.0% 

15 a 19 años 12.3% 21.2% 32.5% 32.6% 1.1% 0.3% 100.0% 

20 a 24 años 10.0% 23.9% 39.2% 26.2% 0.2% 0.5% 100.0% 

25 a 29 años 14.6% 17.6% 34.3% 33.1% 0.2% 0.2% 100.0% 

Total 13.2% 20.1% 35.2% 29.8% 1.2% 0.4% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 13.8% 17.4% 30.5% 34.2% 3.4% 0.8% 100.0% 

15 a 19 años 11.3% 23.5% 33.2% 30.8% 0.9% 0.2% 100.0% 

20 a 24 años 11.3% 26.7% 36.7% 24.5% 0.2% 0.5% 100.0% 

25 a 29 años 12.5% 21.1% 35.5% 30.1% 0.6% 0.2% 100.0% 

Total 12.1% 22.7% 34.2% 29.5% 1.1% 0.4% 100.0% 

 
En cuanto a la religión, no deja de ser curioso que todos la consideren importante, pero no muy 
importante, como se ilustra en el cuadro siguiente: 
 

Grupos de Edad y 

Sexo 

8_1 ¿Podrías decirme por favor, qué tan importantes son en tu vida…? La 

religión 

 
Total 

Muy 

importantes 
Importantes 

Poco 

importantes 

(esp) 

Nada 

importantes 
NS NC 

Hombre 

12 a 14 años 30.9% 34.8% 22.3% 10.8% 1.1% 0.2% 100.0% 

15 a 19 años 24.6% 38.2% 22.4% 14.2% 0.5% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 29.5% 37.8% 18.5% 13.9% 0.3% 0.1% 100.0% 

25 a 29 años 29.8% 39.4% 21.0% 9.3% 0.1% 0.4% 100.0% 

Total 28.4% 37.7% 21.0% 12.3% 0.5% 0.2% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 44.3% 39.7% 9.3% 5.7% 0.4% 0.6% 100.0% 

15 a 19 años 37.8% 39.0% 16.3% 6.7% 0.1% 0.2% 100.0% 

20 a 24 años 34.4% 42.9% 15.3% 6.7% 0.1% 0.5% 100.0% 

25 a 29 años 34.7% 39.4% 18.8% 6.8% 0.2% 0.1% 100.0% 

Total 37.3% 40.3% 15.4% 6.6% 0.2% 0.3% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 37.4% 37.2% 15.9% 8.3% 0.8% 0.4% 100.0% 

15 a 19 años 31.5% 38.6% 19.2% 10.3% 0.3% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 32.0% 40.4% 16.9% 10.3% 0.2% 0.3% 100.0% 

25 a 29 años 32.4% 39.4% 19.8% 8.0% 0.2% 0.2% 100.0% 

Total 32.9% 39.0% 18.1% 9.4% 0.3% 0.2% 100.0% 
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Una situación similar encontramos en torno a la importancia que se le otorga a la escuela, a pesar 
de los datos acerca de la generación “Nini”; sin embargo, el promedio ronda el 65%, que 
considera la escuela como “muy importante”. 
 

Grupos de Edad y 

Sexo 

8_1 ¿Podrías decirme por favor, qué tan importantes son en tu vida…? La 

escuela 

 
Total 

Muy 

importantes 
Importantes 

Poco 

importantes 

(esp) 

Nada 

importantes 
NS NC 

Hombre 

12 a 14 años 67.9% 27.2% 3.0% 0.6% 1.0% 0.2% 100.0% 

15 a 19 años 59.0% 31.2% 5.8% 3.6% 0.3% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 61.0% 25.4% 8.4% 5.1% 0.1% 0.1% 100.0% 

25 a 29 años 53.6% 34.6% 6.9% 4.3% 0.2% 0.4% 100.0% 

Total 60.0% 29.7% 6.2% 3.6% 0.3% 0.2% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 76.5% 21.4% 1.2% 0.2% 0.0% 0.6% 100.0% 

15 a 19 años 70.6% 20.5% 2.7% 5.5% 0.5% 0.2% 100.0% 

20 a 24 años 54.5% 33.2% 8.8% 2.5% 0.4% 0.6% 100.0% 

25 a 29 años 48.6% 37.2% 10.6% 3.2% 0.3% 0.1% 100.0% 

Total 61.9% 28.2% 6.0% 3.2% 0.3% 0.4% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 72.1% 24.4% 2.1% 0.4% 0.5% 0.4% 100.0% 

15 a 19 años 65.0% 25.6% 4.2% 4.6% 0.4% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 57.7% 29.3% 8.6% 3.8% 0.2% 0.4% 100.0% 

25 a 29 años 51.0% 36.0% 8.8% 3.7% 0.2% 0.2% 100.0% 

Total 61.0% 28.9% 6.1% 3.4% 0.3% 0.3% 100.0% 

 
La serie de preguntas 8.2., miden el grado de satisfacción en torno a tu situación económica, tu 
trabajo, tus estudios, tu pareja o novio(a), tu familia, con tus padres, con tu educación, con tus 
amigos. Acerca de la vida que has llevado hasta ahora, todos los grupos de edad, en hombres y en 
mujeres, rebasan el 30% en calificaciones de 8 a 10; pero llama la atención que grupos de 
mujeres, entre 20 a 24 años y de 25 a 29, representen poco más del 27% en calificación de 7. 
 

Grupos de Edad y Sexo 

8_2  ¿En una escala de calificación de 0 a 10  como en la escuela, donde 0 es nada 

satisfecho y 10 es muy satisfecho; ¿qué tan satisfecho estás tu con…?  con la vida que has 

llevado hasta ahora Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hombre 

12 a 14 años 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 1.1% 4.4% 30.7% 30.0% 33.4% 100.0% 

15 a 19 años 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 1.3% 1.2% 9.2% 36.6% 25.7% 25.4% 100.0% 

20 a 24 años 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 4.2% 8.4% 32.7% 27.1% 26.5% 100.0% 

25 a 29 años 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 3.6% 8.3% 33.3% 24.7% 29.7% 100.0% 

Total 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.8% 2.6% 7.8% 33.6% 26.7% 28.3% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.8% 8.0% 30.7% 27.7% 32.6% 100.0% 

15 a 19 años 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.9% 2.7% 9.8% 28.4% 31.9% 26.1% 100.0% 

20 a 24 años 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 1.3% 3.4% 12.3% 30.5% 30.9% 21.5% 100.0% 

25 a 29 años 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 3.5% 15.5% 34.2% 28.1% 17.6% 100.0% 

Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 2.7% 11.6% 30.8% 30.0% 23.9% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.9% 6.1% 30.7% 28.9% 33.0% 100.0% 

15 a 19 años 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 1.1% 2.0% 9.5% 32.4% 28.9% 25.8% 100.0% 

20 a 24 años 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 3.8% 10.4% 31.6% 29.0% 24.0% 100.0% 

25 a 29 años 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 3.5% 12.1% 33.8% 26.5% 23.4% 100.0% 

Total 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 2.7% 9.7% 32.2% 28.4% 26.1% 100.0% 



18 

 

 
Los porcentajes sobre el grado de satisfacción de la relación con los padres, todos los grupos de 
edad rondan el 10 con porcentajes que van desde el 26.3%, en mujeres de 25 a 29 años, hasta el 
de hombres de 12 a 14 años con un 46.7% 
 

Grupos de Edad y Sexo 

8_2  ¿En una escala de calificación de 0 a 10  como en la escuela, donde 0 es nada 

satisfecho y 10 es muy satisfecho; ¿qué tan satisfecho estás tu con…?  tu relación con tus 

padres 

 Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hombre 

12 a 14 años 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 1.7% 3.7% 21.9% 25.7% 46.7% 100.0% 

15 a 19 años 0.0% 0.0% 0.1% 2.4% 2.1% 2.2% 7.9% 14.5% 23.7% 47.0% 100.0% 

20 a 24 años 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 1.2% 1.5% 5.7% 19.5% 26.8% 44.1% 100.0% 

25 a 29 años 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 0.6% 4.9% 7.2% 23.8% 23.3% 39.6% 100.0% 

Total 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 1.1% 2.5% 6.3% 19.5% 24.9% 44.4% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 0.1% 0.1% 0.1% 1.4% 0.4% 1.5% 2.8% 19.9% 30.0% 43.8% 100.0% 

15 a 19 años 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 1.0% 3.1% 10.1% 17.5% 30.9% 37.3% 100.0% 

20 a 24 años 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 3.3% 1.8% 5.1% 18.4% 28.4% 42.5% 100.0% 

25 a 29 años 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 1.0% 7.3% 6.8% 23.7% 34.7% 26.3% 100.0% 

Total 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 1.5% 3.5% 6.6% 19.7% 31.0% 37.1% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.3% 1.6% 3.3% 21.0% 27.8% 45.3% 100.0% 

15 a 19 años 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 1.5% 2.7% 9.0% 16.1% 27.5% 41.9% 100.0% 

20 a 24 años 0.0% 0.1% 0.1% 0.6% 2.3% 1.6% 5.4% 18.9% 27.6% 43.3% 100.0% 

25 a 29 años 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.8% 6.2% 7.0% 23.7% 29.2% 32.7% 100.0% 

Total 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 1.3% 3.0% 6.5% 19.6% 28.0% 40.7% 100.0% 

 
Los porcentajes sobre el grado de satisfacción de la relación con los amigos, ningún grupo, ni de 
hombres ni de mujeres, calificó con 10; los demás porcentajes se distribuyen entre el 8 y el 9, con 
alrededor del 33% 
 

Grupos de Edad y Sexo 

8_2  ¿En una escala de calificación de 0 a 10  como en la escuela, donde 0 es nada 

satisfecho y 10 es muy satisfecho; ¿qué tan satisfecho estás tu con…?  tu relación con tus 

amigos 

 Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hombre 

12 a 14 años 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 1.2% 8.2% 29.6% 33.4% 25.0% 100.0% 

15 a 19 años 0.0% 0.1% 0.6% 0.0% 1.7% 4.9% 8.1% 30.7% 28.1% 25.7% 100.0% 

20 a 24 años 0.0% 0.1% 0.4% 0.6% 1.6% 3.8% 11.0% 28.1% 36.8% 17.6% 100.0% 

25 a 29 años 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 4.6% 1.9% 8.5% 31.8% 27.1% 25.8% 100.0% 

Total 0.0% 0.1% 0.4% 0.2% 2.5% 3.2% 9.0% 30.0% 31.3% 23.4% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.7% 4.6% 6.7% 22.0% 36.7% 27.7% 100.0% 

15 a 19 años 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.9% 2.7% 9.5% 24.4% 37.8% 24.4% 100.0% 

20 a 24 años 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 3.6% 4.8% 12.2% 27.9% 31.5% 19.5% 100.0% 

25 a 29 años 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 3.1% 8.5% 19.0% 28.8% 26.2% 13.8% 100.0% 

Total 0.0% 0.1% 0.4% 0.2% 2.1% 5.0% 12.1% 26.0% 33.0% 21.1% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 1.6% 2.9% 7.5% 25.9% 35.0% 26.3% 100.0% 

15 a 19 años 0.0% 0.1% 0.3% 0.1% 1.3% 3.8% 8.9% 27.5% 33.1% 25.0% 100.0% 

20 a 24 años 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 2.6% 4.3% 11.6% 28.0% 34.1% 18.6% 100.0% 

25 a 29 años 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 3.8% 5.3% 13.9% 30.3% 26.6% 19.6% 100.0% 

Total 0.0% 0.1% 0.4% 0.2% 2.3% 4.1% 10.6% 28.0% 32.2% 22.2% 100.0% 
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La opinión de los propios jóvenes sobre los principales problemas que enfrentan las personas de su edad, es relevante la referencia que hacen al alcohol 
y las drogas con porcentajes que van desde el 50.7% en mujeres de 25 a 29 años, hasta un 87.7% en hombres de 15 a 19 años. No deja de ser un dato 
curioso que casi una cuarta parte de los entrevistados atribuya a los problemas del país los problemas que enfrentan las personas de su edad; así, por 
ejemplo, los hombres entre 20 y 24 años los atribuyen en un 25.8%, en tanto que las mujeres en el mismo rango de edad los atribuyen en un 22% 
 
Cuadro 3. Principales problemas que enfrentan las personas de tu edad 

Tabla correspondiente a pregunta de respuesta múltiple, por lo tanto los porcentajes no suman 100. 

Región Grupos de Edad y Sexo 

Principales problemas que enfrentan las personas de tu edad 

Problemas 

de dinero 

La falta 

de 

trabajo 

Las 

drogas y 

el 

alcohol 

Las 

oportunidades 

para estudiar 

Falta de 

valores y 

creencias 

Relaciones 

famliares y 

de pareja 

Violencia 

No tener 

información 

para tomar 

decisiones 

Problemas 

del país 

Soledad, 

tristeza 
Salud Ninguno Ninguna

Nacional 

Hombre 

12 a 14 años 9.3% 12.3% 66.2% 21.2% 2.2% 13.9% 19.9% 0.4% 17.0% 3.7% 2.4% 0.0% 0.9% 

15 a 19 años 8.7% 21.2% 87.7% 16.4% 6.4% 13.2% 20.4% 0.6% 17.2% 4.5% 6.4% 0.0% 0.5% 

20 a 24 años 18.0% 41.6% 76.0% 11.8% 6.3% 9.7% 10.4% 0.8% 25.8% 10.2% 2.4% 0.0% 0.3% 

25 a 29 años 12.1% 48.6% 62.0% 6.6% 5.4% 8.3% 13.8% 0.2% 14.5% 6.6% 1.7% 0.0% 0.3% 

Total 12.2% 31.5% 74.2% 13.7% 5.3% 11.2% 16.0% 0.5% 18.8% 6.4% 3.4% 0.0% 0.5% 

Mujer 

12 a 14 años 16.1% 13.9% 55.4% 26.4% 11.1% 18.0% 18.8% 2.6% 13.3% 4.8% 3.0% 0.0% 0.5% 

15 a 19 años 14.9% 19.1% 83.4% 15.3% 7.8% 18.8% 17.9% 1.0% 15.4% 7.2% 5.5% 0.0% 0.3% 

20 a 24 años 12.6% 31.4% 73.3% 10.0% 9.6% 14.2% 10.3% 1.5% 18.4% 8.9% 3.7% 0.0% 1.4% 

25 a 29 años 18.0% 35.9% 50.7% 10.3% 6.7% 13.2% 16.0% 0.8% 17.6% 6.1% 5.5% 0.0% 0.4% 

Total 15.3% 25.6% 67.6% 14.6% 8.6% 16.0% 15.6% 1.4% 16.4% 7.0% 4.6% 0.0% 0.7% 

Total 

12 a 14 años 12.6% 13.1% 60.9% 23.7% 6.5% 15.9% 19.4% 1.5% 15.2% 4.2% 2.7% 0.0% 0.7% 

15 a 19 años 11.9% 20.1% 85.5% 15.8% 7.2% 16.1% 19.1% 0.8% 16.3% 5.9% 6.0% 0.0% 0.4% 

20 a 24 años 15.3% 36.4% 74.7% 10.9% 8.0% 11.9% 10.4% 1.2% 22.0% 9.6% 3.0% 0.0% 0.9% 

25 a 29 años 15.2% 42.0% 56.2% 8.5% 6.0% 10.8% 14.9% 0.5% 16.1% 6.4% 3.6% 0.0% 0.4% 

Total 13.7% 28.5% 70.9% 14.2% 7.0% 13.7% 15.8% 1.0% 17.6% 6.7% 4.0% 0.0% 0.6% 
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Dado que la violencia de género es uno de los más graves problemas de salud pública, con 
enormes factores que contribuyen a ella, no es casual que la ENJUVE 2005 pregunte sobre el 
derecho o no de hacer justicia por propia mano en caso de violaciones a mujeres sin que las 
autoridades castiguen a los culpables. Todos los grupos de edad, en hombres y en mujeres, dicen 
que no hay derecho a hacer justicia por propia mano, salvo el grupo comprendido entre 15 y 19 
años, tanto en hombres como en mujeres, hasta representar un 46.2% 
 

Cuadro 8. Supongamos que en una comunidad han habido muchas violaciones a mujeres y las 

autoridades no castigan a los culpables, ¿crees tu que la gente tiene derecho o no de hacer justicia por su 

propia mano? 

Región 
Grupos de Edad y 

Sexo 

9_2 Supongamos que en una comunidad han habido 

muchas violaciones a mujeres y las autoridades no 

castigan a los culpables, ¿crees tu que la gente tiene 

derecho o no de hacer justicia por su propia mano? 
Total 

Sí No Depende NS NC 

Nacional 

Hombre 

12 a 14 años 36.9% 45.8% 8.5% 8.8% 0.0% 100.0% 

15 a 19 años 46.1% 40.4% 10.5% 3.0% 0.0% 100.0% 

20 a 24 años 40.7% 48.0% 9.8% 1.5% 0.1% 100.0% 

25 a 29 años 36.5% 47.4% 13.6% 2.5% 0.1% 100.0% 

Total 40.5% 45.2% 10.6% 3.6% 0.1% 100.0% 

Mujer 

12 a 14 años 39.7% 50.8% 3.9% 5.4% 0.3% 100.0% 

15 a 19 años 46.2% 42.6% 8.1% 3.0% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 35.0% 49.4% 12.4% 2.0% 1.2% 100.0% 

25 a 29 años 39.0% 46.7% 12.6% 1.7% 0.0% 100.0% 

Total 40.3% 46.9% 9.6% 2.8% 0.4% 100.0% 

Total 

12 a 14 años 38.2% 48.2% 6.2% 7.1% 0.2% 100.0% 

15 a 19 años 46.2% 41.6% 9.2% 3.0% 0.1% 100.0% 

20 a 24 años 37.8% 48.7% 11.1% 1.7% 0.6% 100.0% 

25 a 29 años 37.8% 47.1% 13.0% 2.1% 0.1% 100.0% 

Total 40.4% 46.1% 10.1% 3.2% 0.2% 100.0% 

 
4. Preguntas de los participantes – Respuestas y comentarios del no experto en jóvenes. 
 
 


