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Los hechos sucedidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, 

Guerrero en el que fueron asesinadas 6 personas y 

desaparecidos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, 

además de poner en evidencia la violencia que se vive en 

México, llamó la atención sobre la vulnerabilidad que presentan 

los jóvenes de sufrir algún tipo de violencia o de estar implicados 

en un hecho violento, tales como los presentados en los casos de 

Tlatlaya el año pasado o en Villas de Salvárcar en 2010. Lo 

anterior se une a las actuales condiciones socioeconómicas del 

país, con crecientes niveles de pobreza, bajas tasas de 

crecimiento del PIB y concentración de la riqueza que hace que 

los jóvenes tengan que enfrentar desigualdades sociales cada 

vez más profundas.  

Ante la situación social y económica de México cabe realizar una 

reflexión sobre el escenario a los que tienen que hacer frente los 

jóvenes en el país, principalmente el laboral,  que estaría 

planteando un posible “desperdicio” del bono demográfico y de la 

capacidad productiva de la población que se encuentra en el 

grupo de 15 a 29 años de edad.  

Aproximadamente desde inicios del siglo XXI, la población 

mexicana comenzó a transitar a una etapa avanzada de la 

transición demográfica caracterizada por bajas tasas de 

mortalidad y fecundidad, iniciando así el proceso de 

envejecimiento de la población. Se esta presentando un periodo 

transitorio de corta duración en el que es mayor la  cantidad de 

población que se encuentra en edades productivas (15 a 65 

años) que aquella que tiene edad en la que son económicamente 

dependientes (0 a 14 años y mayores a 65 años), fenómeno 

conocido como “bono demográfico”, que según la perspectiva de 

la nueva demografía económica, representa una “ventana de 

oportunidades” para los procesos de desarrollo económico. Lo 

anterior debido a que existe la posibilidad de un aumento en el 

ahorro y de inversión por parte de los hogares, que se traduciría 

en crecimiento económico. Según Alba (2009), en los primeros 

años de la década del 2000 hubo 1.5 personas en edades 

productivas por cada persona en edad dependiente, cifra que 

ascenderá a 2.2 personas para los años veinte regresando a 1.5 

para mediados de este siglo. Dentro del grupo de población que 

se encuentra en edades productivas, por su peso demográfico es 

de notarse aquellos que tienen entre 15 y 29 años que en 2010, 

representaron el 26.8% de la población total del país (gráfica 1). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 

2010, INEGI. 
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En México, con la implementación de las políticas neoliberales, 

desde la década de 1980 se ha observado un proceso de 

deterioro de las condiciones laborales. Los jóvenes han sido uno 

de los sectores más afectados, quienes en su mayoría se 

desempeñan en trabajos precarios. Mora y Oliveira (2011) 

señalaron que la fuerza de trabajo juvenil ha ocupado puestos de 

trabajo sin estabilidad, seguridad social ni prestaciones laborales 

y además, con bajas remuneraciones. Explican que en parte se 

debe a la falta de oportunidades laborales, la creación de nuevos 

empleos de baja calidad, la menor experiencia laboral y el menor 

poder de negociación de aquellos que se integran 

tempranamente al mercado laboral.   

Además de las malas condiciones laborales, los jóvenes deben 

hacer frente altos niveles de de desempleo, fenómeno que ha 

mostrado un alza desde 2005. Mientras que para el segundo 

trimestre de ese año, la tasa de desocupación para el grupo de 

14 a 19 años fue de 6.76% y para el grupo de 20 a 29 fue de 

5.25%, para el mismo trimestre de 2010 fue de 10.12 y de 7.91% 

respectivamente. Lo anterior toma relevancia si lo comparamos 

con la tasa general de desempleo, que para 2005 fue de 3.51 y 

para 2010 fue de 5.27%. 

Ante las situaciones descritas se observa difícil que el bono 

demográfico deje de ser una “ventana de oportunidades” para 

convertirse en ventajas reales derivadas de la situación 

demográfica del país. Los bajos salarios que reciben la mayoría 

de los trabajadores en el país ha tenido como consecuencia que 

muchos de los hogares no puedan sostenerse económicamente 

con los ingresos de un solo perceptor laboral, por lo que han 

tenido que hacer uso de la mano de obra presente en el hogar, 

como los jóvenes. Entonces, lo que podría suceder es que la 

población juvenil, al insertarse tempranamente al mercado de 

trabajo para ayudar al sostenimiento del hogar, deban dedicarle 

una menor cantidad de horas a los estudios deteriorando su 

rendimiento escolar y en el peor de los casos, deban abandonar 

la escuela. Como efecto sobre el bono demográfico, es que se 

estaría perdiendo  la oportunidad que plantea, ya que la 

población joven no se estaría calificando adecuadamente, 

mermando su capacidad productiva, teniendo consecuencias 

sobre el crecimiento económico.  

Aunado a lo anterior y dadas las condiciones socioeconómicas 

existentes en el país y ante un mercado laboral donde predomina 

el trabajo precario y los bajos salarios, es baja la proporción de 

hogares que tienen una capacidad real de ahorro. El deterioro 

salarial observado desde mediados de la década de 1970, ha 

traído consigo un deterioro de las condiciones de vida de los 

trabajadores y sus hogares. Entonces, en la actualidad el 

crecimiento de la fuerza de trabajo joven en el país como efecto 

de la transición demográfica esta siendo ocupada por los hogares 

para solventar su manutención cotidiana. 

Aunque en este documento se hizo énfasis en aspectos laborales 

de la población joven del país, la actual situación de violencia que 

existe también pone en riesgo el aprovechamiento del bono 

demográfico. En 2013, según datos del INEGI, se registraron 

23063 muertes por homicidio. De estos, alrededor del 36% de las 

defunciones se trataba de personas que se encontraban entre los 

15 y los 29 años.2  

La población juvenil en México enfrenta distintos desafíos como 

resultado de la complicada situación nacional. Hay un entramado 

entre desigualdad social, pobreza, marginación, pobreza y 

violencia en la que las relaciones entre variables no son 

unidireccionales además de que puede existir una 

retroalimentación entre las mismas.  

                                                           
2
 Cálculos propios a partir de registros administrativos sobre defunciones 

por homicidio, INEGI.  
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Aunque lo sucedido en Ayotzinapa ha tenido como resultado una 

movilización social no vista en México desde hace décadas, 

todavía se requiere que la población haga conciencia de que  no 

es un hecho aislado. Hay una larga lista de homicidios, 

secuestros y desapariciones forzadas por las cuáles también hay 

que protestar. En términos de investigación social, se deben 

comenzar a estudiar los efectos que tendrá sobre la economía el 

desaprovechamiento de la capacidad productiva de una gran 

proporción de los jóvenes, pero también las muertes registradas 

en esta población.  
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