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LA INDEPENDENCIA DE
LAS JUVENTUDES
Hace poco escuchaba en los medios de comunicación esa frase, otra vez la misma
frase que me da la sensación de mandato, donde los adultos ordenan lo que las
juventudes tienen que hacer: ”hay que invertir más en los jóvenes”, y no es que
esté en contra de asignar mayores recursos para la juventud, todo lo contrario,
creo que es necesario mantener los programas sociales dirigidos a ellas y ellos,
considero que es una necesidad pensar en mayores recursos para un mejor
desenvolvimiento en el país. Sin embargo, cuando escucho esa frase y otras más
como “los jóvenes son los que producen”, “el joven debe emprender”, “las jóvenes
y pareciera que se cuantifica el valor de las juventudes en relación al presupuesto
nacional. ¿Las y los jóvenes sólo tienen valor en relación a lo que producen o
consumen?
¿Por qué invertir? ¿Quién invierte en quién? ¿Y si justo invertimos la dinámica y son
las juventudes quienes se apoderan de los recursos, las palabras y la política en
México? Las personas adultas no son las dueñas de los medios y los recursos,
debe avanzarse hacia una emancipación de estos. Por eso es importante, en el
marco del aniversario de la independencia de México, pensar en otros procesos
de independencia necesarios, el de las juventudes, con toda la pluralidad que en
ellas y ellos existen. Basta ya de “hacerle un favor” a las personas con
considerarlas en presupuestos falsos, es más importante que esos recursos

Redacción: Lic. Carlos Enrique Reyes Valentín

consumen tanto al mes”, me parece que todo está relacionado al tema económico

cuenten con la opinión de ellas y ellos, y así se construya una verdadera
ciudadanía juvenil.
Por cierto, ya hay propuestas en el tintero para la Ley General de Juventudes, pero
no se ha avanzado lo suficiente porque el discurso adulto-céntrico sigue
priorizando otras agendas, otros proyectos y por consiguiente la horizontalidad se
ha visto menguada.
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Recientemente se celebró el Día Internacional de la Juventud, y más allá de generar un
proceso coyuntural, se conmemora con actividades que cumplen con el requisito,
aparecen en la fotografía y en el pie de página un bonito mensaje de compromiso; sin
embargo, finalizan las festividades y los proyectos siguen estancados, es por eso que
a partir de todos los espacios es importante seguir trabajando, presionando y
otorgando a las y los jóvenes la posibilidad de incidir, de compartir decisiones y no
subestimar más sus opiniones.
Los movimientos sociales en México han sido consecuencia del esfuerzo de jóvenes,
que con mucha pasión y esfuerzo han logrado avances significativos; por ello, que
nunca más desaparezcan, que nunca más sean asesinados, que nunca más parezca
que se les ayuda asistencialmente, las y los jóvenes son ciudadanos y deben ser
tomados en cuenta en la toma de decisiones.
.

¡Viva México!
¡Vivan las Juventudes!
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¿Sabías qué?
Por: Martha L.Blas Fragoso

Septiembre es considerado el mes
amarillo, para representar la prevención
del suicidio.
En el 2003, la OMS estableció el 10 de septiembre como el
“Día Mundial para la prevención del Suicidio”
reconociendo su prioridad en la salud pública al
encontrarse entre las 20 principales causas de muerte a
nivel mundial para personas de todas las edades.
El suicidio es un problema complejo y
multifactorial, resulta de la
interacción de factores biológicos,
genéticos, psicológicos, sociológicos y
ambientales. La prevención y el
tratamiento adecuado de la
depresión y del abuso de sustancias,
reducen las tasas del suicidio

El objetivo general de este día es crear conciencia
sobre la prevención del suicidio en todo el mundo.
¿Te gustaría conocer más sobre este tema o cómo apoyar a
alguien? Te invitamos a visitar la página de la OMS:
https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-prevencionsuicidio-2021
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rrat Lara
Por: Montse

un día

como hoy
TIEMBR
01 DE SEP

E

1939

Estalla la Segunda Guerra Mundial
con la invasión de Alemania a
Polonia.
02 DE SEPT
IEMBR

E

1945

TIEMBR
06 DE SEP

Se firma la rendición de Ja
pón, y
con ello termina de forma
oficial la
Segunda Guerra Mundial.

E

1860

El Presidente Benito Juárez
proclama las Leyes de Reforma en
Guanajuato.

08 DE SEPT
IEMBR

E

Día Internacional de la
Alfabetización
TIEMBR
10 DE SEP

E

Día Mundial para la
Prevención del Suicidio.
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rrat Lara
Por: Montse

un día

como hoy
16 DE SEPT
IEMBR

E

1810

Aniversario del inicio de la
Independencia de México
TIEMBR
19 DE SEP

E

1985/2017

La Ciudad de México y
alrededores fueron sacudidos
por un terremoto devastador.
21 DE SEPT
IEMBR

E

Día Internacional de la Pa
z

TIEMBR
23 DE SEP

E

Día Internacional del
Recuerdo de la Trata de
Esclavos y de su Abolición.

27 DE SEPT
IEMBR

E

1821

Aniversario de la
Consumación de la
Independencia.
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Mi experiencia
habla
UNA ENTREVISTA CON EL MTRO. JOSÉ ALEJANDRO GUILLEN REYES,
REDACTADA POR MONTSERRAT LARA

¿Mexicanos jóvenes, al grito de guerra?
Entrevista con el Mtro. José Alejandro
Guillen, quien imparte clases de ciencia

entre el 77 y el 83% de los jóvenes de 15 a 29 años
están muy interesados o algo interesados en los
asuntos públicos, y a mayor edad mayor el interés.
Sin embargo, las y los ciudadanos entre 18 y 29 años

política en la Universidad Popular Autónoma

son los que han realizado menos actividades

de

relacionadas con los asuntos públicos., lo cual es

Puebla

y

quien

acumula

extensas

investigaciones sobre la incidencia de las
juventudes en la democracia mexicana.

preocupante.
¿Considera usted a las generaciones jóvenes,
como agentes de cambio alertas a su entorno

¿Cómo profesor de ciencias sociales que se

social, político y económico?

mantiene

las

Potencialmente lo son. Para ser “agentes del cambio

juventudes, cuál es su diagnóstico del interés de

alertas a su entorno social” es necesario pasar del

las juventudes en los asuntos públicos que los

interés o la preocupación por los asuntos públicos a la

rodean?

participación ciudadana y llevar a cabo actividades

Mi opinión en cuanto a las y los jóvenes que trato

relacionadas con asuntos públicos. Según la misma

cotidianamente en las aulas universitarias , es que casi

encuesta citada, la segunda causa por la que no se

todos están interesados en los asuntos públicos. Es

participa es la falta de información para saber cómo

rara la persona que esté estudiando alguna carrera

participar o cómo usar las diversas formas de

relacionada con las Ciencias Sociales y que no esté

participación. Este es un nicho de oportunidad para

interesada en los asuntos públicos.

llevar a cabo toda una campaña de “pedagogía

Fuera del ámbito académico estudiantil (con el que

pública” por parte de las y los jóvenes que ya tienen

tengo trato desde 1990), la Encuesta Nacional de

la experiencia de la participación ciudadana y que

Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 del INEGI registró que

conocen las formas y el “cómo”.

en

constante

contacto

con
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Mi experiencia
habla
UNA ENTREVISTA CON EL MTRO. JOSÉ ALEJANDRO GUILLEN REYES,
REDACTADA POR MONTSERRAT LARA

¿Mexicanos jóvenes, al grito de guerra?

rrespondientes obligaciones y la denuncia de las
injusticias. Una educación cívica que promueva la

¿Cuál es su opinión sobre incluir en los gabinetes y

enseñanza de principios tales como la libertad, la

puestos de poder a los jóvenes?

responsabilidad, la pluralidad, la tolerancia, el diálogo

Estoy completamente de acuerdo. Pero, al igual que
los no tan jóvenes, deben reunir dos características
fundamentales: conocimientos sobre el tema en el que
se van a desempeñar y ética profesional.

y la solidaridad para poder convivir con los demás y
valorar y cuidar la democracia. Esta educación cívica
debe incluir la historia: una historia de la familia que
les enseñe el esfuerzo colectivo cercano y el amor
familiar; una historia de México que concilie a las

Como profesor y como padre de familia, le
pregunto, ¿cómo despertar y cultivar la conciencia
y responsabilidad del entorno social y político en
las infancias y juventudes?

juventudes con la verdad de lo que ocurrió en el
pasado y no engañarlos con inventos que fomentan
odios; una historia contemporánea en la que se
enseñe que la democracia en México y en el mundo se
ha logrado gracias a la participación ciudadana. En

A través de la educación cívica, la cual puede
llevarse a cabo tanto en la escuela como en la casa.

fin, una educación cívica que fomente la paz entre las
y los jóvenes.

Enseñarles que los seres humanos necesitamos unos
de los otros para poder desarrollarnos, para resolver

Mtro. José Alejandro

nuestros problemas y para construir el bien común;

Guillen, politólogo por la

para lograr lo anterior es fundamental la participación

Universidad Popular

ya sea en calidad de ciudadanos o en los partidos

Autónoma de Puebla,

políticos o en la sociedad civil. Se requiere una

maestro por la Universidad

educación cívica que fomente la conciencia y defensa

Autónoma de México.

de los derechos humanos, el cumplimiento de las co-
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Diviértete aprendiendo

Por: Martha L.Blas Fragoso

Descubre el mensaje oculto utilizando el código.

A
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Escríbelo aquí:

_____________________________
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¡AYÚDANOS A LLEGAR A
MÁS GENTE!
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y
COMPARTE LO QUE HACEMOS, ASÍ AYUDARÁS A QUE
MÁS NOS CONOZCAN
DA CLICK A CUALQUIER RED SOCIAL PARA
SEGUIRNOS

https://derechosnna.org/
r.observadoresmx@gmail.com
@rodd__mx
RODD Mx
@rodd_mx
@rodd_mx
Nosotras contamos nuestros derechos

