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del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que a partir de la 
participación del Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP) de Ciudad Juárez en una de sus convocatorias nacionales, 
se abrió la posibilidad de elaborar un proyecto de investigación 
sobre Los procesos laborales de los jóvenes en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Misma investigación que fue realizada por un grupo 
de investigadores del IMIP con un compromiso social y urbano 
por su ciudad, además de contar con el perfil profesional necesario 
para realizar una lectura del momento laboral que viven miles de 
jóvenes fronterizos.

 Por otro lado, se agradecen la confianza y empatía mostrada 
por parte de la Dirección General del IMIP representada por el Dr. 
Álvaro Roberto Mora Palacios y el personal administrativo que 
brindó el apoyo necesario para que la investigación siguiera su 
curso sin inconvenientes y tropiezos. También es necesario dar las 
gracias a las y los estudiantes de los programas de licenciatura en 
Sociología (Gabriela Govea Rivera, Pablo Chavarría Gaytán y Luis 
Alberto Viesca Ramos) y Psicología (Cynthia Patricia Balderas 
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  Álvaro Roberto Mora Palacios1

El presente libro es el resultado de un proceso de investigación 
realizado por un equipo de trabajo del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación, que a partir de principios del año 2017, 
dio inicio a los trabajos de investigación con el apoyo de los fondos 
sectoriales del CONACYT y de la SEDESOL. La investigación 
se llamó Los procesos laborales de los jóvenes en Ciudad Juárez, 
Chihuahua y se basó en una metodología mixta que incluyó 
trabajo cuantitativo (encuesta) y cualitativo (historias de vida) 
donde participaron como informantes de primer orden, cientos 
de jóvenes de varias colonias y fraccionamientos de la ciudad.

 El equipo de investigación quedó bajo la responsabilidad 
del Dr. Luis Alfonso Herrera Robles, quien es Coordinador 
General de Planes y Programas del IMIP, que junto a la M.P.D.U. 
Patricia Castillo Alvarado como responsable técnica del proyecto, 
iniciaron la investigación contando con la participación de las 
investigadoras: Maestra en Estudios Socioculturales, Tania Melanie 
Reyes Sánchez y la Maestra también en Estudios Socioculturales, 

1 Director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México.
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María Tirsa Sánchez Gómez, al igual que el (c) Maestro en Ciencias 
Sociales para el Diseño de Políticas Públicas, Juan Carlos Torres 
Salas. 

 De esta manera, se diseñaron los instrumentos de 
investigación (encuesta e historia de vida), desplegando todo una 
serie de estrategias metodológicas para el abordaje de la población 
objetivo en las zonas geográficas de intervención que comprendió 
el estudio. Buscando representatividad y dispersión geográfica 
dentro de la ciudad, además de cuidar el muestreo estadístico 
para que los resultados de la encuesta pudieran ser confiables y 
cuantitativamente representativos de ese sector de la población.

 A nivel nacional, regional y local, se conoce de las 
problemáticas que están afrontando los jóvenes como grupo 
demográfico y de los malestares sociales, económicos y urbanos 
en los que están inmersos como parte de un entramado complejo. 
Pero también es necesario conocer que estos sectores poblacionales 
significan un potencial enorme de desarrollo económico y 
productivo para la ciudad y su economía urbana. Por ello, esta 
investigación da respuesta a  los gobiernos locales, estatales y 
federales sobre la problemática que enfrentan los jóvenes respecto 
al empleo; aun y cuando esta investigación solo se realizó con 
aquellos y aquellas jóvenes que se encuentran trabajando o han 
tenido empleo, faltaría otra investigación que abordara a los 
jóvenes que se encuentran desempleados.
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                     Tania Melanie Reyes Sánchez2

Los diferentes procesos que se gestan al interior de las ciudades en 
conjunto con la distribución de la población y la infraestructura 
urbana permiten o limitan el acceso de los habitantes a los servicios 
disponibles. Por ello, uno de los mayores problemas actualmente es 
la desigualdad social. Esta puede ser entendida como “la condición 
por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos, 
servicios y posiciones que la sociedad valora” (Kerbo, 2003, p.11).

 Para este autor, la desigualdad está asociada a las diferencias 
existentes en la estructura social, en el sentido de que una persona 
mejor posicionada socialmente tiene mejores condiciones de 
acceso e incluso posiciones preferentes para la adquisición de 
servicios y bienes. La desigualdad social afecta a quienes habitan 
la ciudad por los procesos que se generan, uno de ellos es la 
estratificación social, “cuando se institucionaliza la desigualdad 
social, se genera la estratificación social, puesto que el sistema de 
relaciones determina quién recibe qué y porqué” (Kerbo, 2003, 

2  Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Maestra 
en Estudios Socioculturales de la Universidad Autónoma de Baja California. Se desempeñó 
como coordinadora de la presente investigación. Actualmente es Directora de la Asociación 
Civil “Colectiva Arte, Comunidad y Equidad, A.C”. y consultora independiente.
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p.11). A su vez, la estratificación de la sociedad trae consigo 
la exclusión social, la cual afecta a varios sectores de la ciudad, 
especialmente a quienes viven en sectores periféricos.

 La exclusión social impacta en distintos ámbitos, pues tiene 
múltiples dimensiones, al respecto Ziccardi (2008) encuentra:  

“(…) las dificultades de acceso al trabajo, al crédito, a 
los servicios sociales, a la justicia, a la instrucción; el 
aislamiento, la segregación residencial, la carencia y la 
mala calidad de las viviendas y de los servicios públicos 
en los barrios de las clases populares; la discriminación 
por género a la que están expuestas las mujeres en el 
trabajo y en la vida social; la discriminación política, 
institucional o étnico-lingüística que sufren algunos 
grupos sociales” (Ziccardi, 2008, p.12-13).

Según Mira (2001) la exclusión social trae consigo consecuencias 
negativas como: “segregación espacial, estigmatización social, 
y barrios periféricos deteriorados constructiva y socialmente” 
(Mira, 2001, p. 241), debido a que es un problema de índole 
urbano.  Al mismo tiempo se registra en las grandes ciudades un 
profundo proceso de aislamiento de los sectores más ricos, que se 
traduce en la proliferación de barrios, colonias o zonas privadas, 
cuya expresión es el aumento de las desigualdades sociales y de 
la crisis de la seguridad urbana. Lo mismo ocurre en los sectores 
medios, aunque en menor medida, un proceso semejante de 
homogeneización social del espacio urbano. Por lo que “la ciudad 
segregada pasa a constituirse en unidad fragmentada con barrios 
deteriorados y periféricos, en muy mal estado constructiva y 
socialmente” (Mira, 2001, p.242).

 Arim encuentra que independientemente de las caracterís-
ticas que tienen las personas, existe el efecto territorio: “habitar en 
ciertas zonas de la ciudad se asocia con la imposibilidad de acceder 
a puestos de trabajo de buena calidad y a un deterioro marcado del 
ingreso potencial […] trabajadores con características similares 
reciben remuneraciones diferentes en función de su lugar de 



IMIP

13

residencia” (Ziccardi, 2008, p.18).

 Por otra parte, López (2005) encuentra llamativa una 
nueva configuración social, por una parte, existe un incremento 
de la pobreza altamente concentrada y segregada en determinadas 
zonas de las ciudades, por la otra, se registra un profundo proceso 
de aislamiento de los sectores medios y altos con respecto a 
los sectores sociales más desfavorecidos. En estos espacios se 
consolida la base para actitudes estigmatizantes y discriminatorias 
y se naturalizan las diferencias sociales:

“El proceso de segregación residencial en sí 
mismo se puede transformar en un mecanismo de 
retroalimentación de la pobreza por su impacto en 
el desempeño de los habitantes de distintos espacios 
urbanos en el mercado de trabajo: los sectores populares 
enfrentan dificultades crecientes para superar la 
privación por sus propios medios. En este sentido, 
la pobreza polariza la ciudad y esta polarización 
desencadena fenómenos de exclusión que se expresan 
en el mercado de trabajo” (López, 2005, p.18). 

La segregación social y urbana afecta la empleabilidad de la 
población, y en mayor medida a los jóvenes. Especialmente 
porque “el concepto de juventud se inscribe en las características 
fundamentales de la clase social de pertenencia” pues la forma en la 
que se va envejeciendo está marcada por diferencias relacionadas a 
la adscripción a determinada clase social (Valenzuela, 1998, p.38). 
Por lo tanto, es importante conocer ¿cuáles son los procesos laborales 
que viven los jóvenes con características sociodemográficas 
distintas que habitan en  Ciudad Juárez, Chihuahua?  

 En Ciudad Juárez se han realizado diversos estudios 
relacionados con las condiciones laborales de los jóvenes, los 
cuales se han orientado a temáticas como la migración y el empleo 
en la industria maquiladora, el aumento o disminución del 
empleo formal, el papel de la mujer en la industria maquiladora, 
las condiciones de trabajo en la cultura obrera y empleo temporal, 

Introducción
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entre otros. Sin embargo, la diversidad de estudios relacionados con 
los procesos laborales que se viven en esta ciudad, no consideran 
la segregación y la diversidad de juventudes que habitan en una 
ciudad. Es por ello, que esta investigación tiene como objetivo 
general analizar los procesos laborales que viven los jóvenes con 
características sociodemográficas distintas que habitan en  Ciudad 
Juárez, Chihuahua.  

 De este objetivo general se desprenden los siguientes 
objetivos específicos: 1) Conocer los procesos laborales de los 
jóvenes que viven en dos Zonas de Atención Prioritaria definidas 
por la SEDESOL. 2) Identificar los procesos laborales de los 
jóvenes que viven en dos zonas populares de la ciudad. 3) Conocer 
los procesos laborales de los jóvenes que viven en dos zonas 
residenciales.

 Debido a que una parte fundamental de la investigación es 
diferenciar los procesos laborales de los jóvenes de acuerdo a sus 
características sociodemográficas, fue necesario seleccionar áreas 
en la ciudad que fueran representativas. Para definir las zonas de 
análisis se consideraron tres parámetros: los niveles de bienestar 
y situación de pobreza, la ubicación de las zonas y la población 
de 15 a 29 años en la ciudad. Los estudios que se tomaron como 
referencia fueron: Los Niveles de Bienestar, elaborado por el 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP, 2016) y 
La Geografía de la Pobreza Urbana en Ciudad Juárez, Chihuahua: 
Dinámica y Evolución (Fuentes, Peña y Hernández, 2012).

 Los niveles de bienestar elaborados por el IMIP se clasifican: 
muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo (ver Mapa 1). La manera de 
determinar el tipo de nivel fue mediante un indicador con datos 
del XIII Censo de Población y Vivienda 2010:

“Para generar este indicador se tomaron como base 
algunas variables del XIII Censo de Población y Vivienda 
2010 y se realizó un ejercicio con el método estadístico 
de análisis de componentes principales a un nivel de 
desagregación geográfica de Área Geoestadística Básica 



IMIP

15

(AGEB). Las variables que se seleccionaron para llevar 
a cabo el ejercicio fueron aquellas que en cierta medida 
reflejan el nivel de la calidad de vida de las personas 
y que incluyen aspectos tanto económicos, como 
culturales y sociales siendo algunas de éstas: población 
analfabeta, población sin escolaridad, con educación 
básica incompleta, rezago educativo, grado promedio 
de escolaridad, promedio de ocupantes por vivienda, 
promedio de ocupantes por cuarto, características de 
las viviendas, entre otros” (IMIP, 2016, p.78).

Por su parte, la Geografía de la Pobreza de Fuentes, Peña y 
Hernández (2012) utiliza el método de medición propuesto por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). Lo que permitió medir la pobreza multidimensional 
considerando variables como: bienes y servicios; infraestructura; y 
derechos sociales como salud, educación, vivienda, alimentación 
y seguridad social. Por lo tanto, este método de medición tiene 
un enfoque de bienestar y derechos sociales. Además de medir los 
niveles de pobreza, en este estudio se realizó un análisis espacial 
que permitió localizar el tipo de pobreza en diferentes zonas 
de Ciudad Juárez como: pobreza moderada, pobreza extrema, 
población vulnerable por carencias sociales, vulnerable por 
ingresos y población con carencia alimentaria.

 Para fines de esta investigación, se seleccionaron colonias o 
fraccionamientos que estuvieran localizados en diferentes puntos 
de la ciudad, en un marco de cobertura mayor a través de la mancha 
urbana. Esto con la finalidad de poder explorar a las juventudes 
que existen en diversos puntos de la ciudad, pero que además 
viven en un entorno urbano diferente.  Finalmente, se consideró 
la población juvenil. Para ello, se obtuvieron datos del Inventario 
Nacional de Vivienda 2016 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

 Una vez analizados estos tres elementos se realizaron 
recorridos en cada una de las zonas consideradas para verificar 
la viabilidad de la investigación. Finalmente se definieron seis 

Introducción



Los procesos laborales de los jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua: 2017-201816

polígonos de estudio, distribuidos de la siguiente manera: dos Zonas 
de Atención Prioritaria (ZAPS), que corresponden a la colonia 
Puerto Anapra y Carlos Castillo Peraza; dos zonas vulnerables por 
carencias sociales a las que llamaremos zonas populares, la colonia 
Campestre Virreyes y el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 
VII. Por último, se seleccionaron dos zonas residenciales, Urbi 
Quinta Montecarlo y Paseo de Santa Mónica (Mapas 1 y 2).

Mapa 1. Niveles de bienestar en Ciudad Juárez
Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación 2016 

con información del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Mapa 2. Polígonos de pobreza en Ciudad Juárez
Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación con información de Fuentes, 

Peña y Hernández, 2012.

 Puerto Anapra, es una colonia popular localizada en el 
norponiente de la ciudad. Cuenta con una población total de 13,313 
habitantes, de los cuales 3,466 son jóvenes de 15 a 29 años (INEGI, 
2016).  Es considerada una Zona de Atención Prioritaria, ya que 
su nivel de bienestar es bajo y muy bajo (IMIP, 2016). Asimismo, 

Introducción
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cuenta con pobreza moderada (Fuentes, Peña, y Hernández, 2012).  

 Al sur poniente de la ciudad se encuentra la colonia Carlos 
Castillo Peraza, también considerada Zona de Atención Prioritaria, 
tiene una población de 13, 313 habitantes. La población juvenil de 
la colonia que tiene entre 15 y 29 años es de 2,195 personas (INEGI, 
2016). Su nivel de bienestar es considerado muy bajo. (IMIP, 2016), 
y viven en pobreza moderada (Fuentes, Peña, y Hernández, 2012).  

 La colonia Campestre Virreyes, está localizada al sur de la 
ciudad. Es una colonia popular con viviendas de autoconstrucción. 
La población total de la colonia es de 5,587 habitantes, con una 
población juvenil de 1,471 personas que tienen entre 15 y 29 años 
(INEGI, 2016) . El nivel de bienestar que tienen los habitantes 
de esta colonia es nivel medio (IMIP, 2016), y además presenta 
vulnerabilidad por carencias sociales (Fuentes, Peña, y Hernández, 
2012). 

 El fraccionamiento de interés social que se considera para 
este estudio es Riberas del Bravo etapa VII. Su población es de 8,793 
habitantes, de la cual 2,266 son jóvenes de 15 a 29 años de edad 
(INEGI, 2016).  El nivel de bienestar de este fraccionamiento es 
bajo (IMIP, 2016)  y es vulnerable por carencias sociales (Fuentes, 
Peña, y Hernández, 2012).  

 Las zonas residenciales están conformadas por dos 
fraccionamientos privados: Urbi Quinta Montecarlo y Paseo de 
Santa Mónica. Urbi Quinta Montecarlo se localiza al norte de la 
ciudad, en una zona donde únicamente existen fraccionamientos 
de tipo residencial. Por la exclusividad de este tipo de viviendas, 
la población total es de 549 habitantes, en donde 234 son jóvenes 
(INEGI, 2016). Al sur de la ciudad se localiza la zona residencial 
Santa Mónica, cuenta con 25 cerradas (espacios habitacionales 
privados), las cuales en su conjunto tienen una población total de 
3, 654  habitantes, de los cuales 915 son jóvenes entre 15 y 29 años 
(INEGI, 2016). Por las condiciones de estas zonas residenciales, su 
nivel de bienestar es muy alto (IMIP, 2016) y no presentan pobreza 
ni vulnerabilidad alguna (Fuentes, Peña, y Hernández, 2012).  
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 Para poder conocer los procesos laborales de las jóvenes de 
las zonas seleccionadas, se utilizó una metodología mixta, la cual 
combina el enfoque cuantitativo y cualitativo en el desarrollo de la 
investigación.  De acuerdo con Hernández, Fernández y Bautista 
(2010) utilizar esta metodología permite que la comprensión y 
amplitud del estudio sea mayor. Este enfoque permitió abordar 
de manera general la situación laboral de las y los jóvenes, 
considerando los factores sociodemográficos y el entorno donde 
se desarrollan. Así como conocer los relatos sobre cómo las 
y los jóvenes se inician y desarrollan en el mercado laboral, las 
problemáticas que afrontan, sus oportunidades y carencias, así 
como las expectativas relacionadas con el desarrollo laboral que 
tienen. Por lo tanto,  utilizar el enfoque metodológico mixto en 
la investigación, brindó la posibilidad de generar estadística de la 
situación en la ciudad, así como abordar la forma en que viven las 
juventudes su desarrollo laboral, obteniendo con ello un amplio 
panorama de su contexto de trabajo. 

 El enfoque cuantitativo se caracteriza porque los datos 
que se obtienen son numéricos, los cuales se analizan a través 
de operaciones estadísticas (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2010). Para fines de esta investigación, se utilizó la encuesta 
para poder recolectar información sobre el desarrollo laboral de 
los jóvenes. Para el enfoque cuantitativo se aplicó una encuesta 
social, esto es “un método de obtención de información mediante 
preguntas orales o escritas, planteadas a un universo o muestra de 
personas que tienen las características requeridas por el problema 
de investigación” (Briones, 2002, p.51). Esta es una de las técnicas 
de investigación cuantitativa más utilizada. Para esta investigación 
se diseñó una encuesta descriptiva que tiene como fin describir la 
distribución de las variables, calcular medidas de tendencia central 
y generar escalas de análisis. 

 La encuesta fue aplicada a jóvenes hombres y mujeres de 12 
a 29 años, con antecedentes laborales, es decir, que por lo menos 
hubieran trabajado una vez. Para la selección de la edad de los 
participantes se consideró el Programa Nacional de Juventud 

Introducción
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2014-2018 (Instituto Mexicano de la Juventud, 2014). Este plan 
contempla a los jóvenes entre los 12 y 29 años. Es importante 
mencionar que a pesar de que agencias internacionales como 
la Organización Internacional del Trabajo consideran al grupo 
de jóvenes entre los 15 y 24 años de edad al hablar del mercado 
laboral, el rango de edad no siempre es válido:

“Si lo que se desea es, por ejemplo, medir la franja etaria 
en que se prevé que una persona ingrese al mercado 
de trabajo, entonces la definición estadística de 15 a 24 
años de edad puede ya no ser válida, dado que hoy en 
día más y más jóvenes posponen la entrada al mercado 
de trabajo hasta mucho después de los 25 años. Por otra 
parte, se dan varios casos, en especial en el mundo en 
desarrollo, donde la edad típica de incorporación al 
mercado de trabajo puede ser inferior a los 15 años, 
en cuyo caso el límite entre trabajo juvenil y trabajo 
infantil deja de ser claro” (Organización Internacional 
del Trabajo, 2010, p.1). 

En la presente investigación se consideran jóvenes con distintas 
características sociodemográficas. Se pueden observar personas 
que se integran al mercado laboral después de los 25 años así 
como otras que lo hacen antes de los 15 años. Motivo por el que la 
muestra comprende el rango etario de 12 a 29 años.

 Para conocer la cantidad de encuestas a aplicar se utilizó 
el muestreo estratificado proporcional. Este tipo de muestreo 
es aleatorio y estratificado, por lo que el total de la muestra se 
distribuye por estratos (Briones, 2002). Se eligieron seis estratos 
diferentes, cada uno de ellos corresponde a una de las colonias o 
fraccionamientos de estudio. El cálculo fue a partir de la población 
total de 15 a 29 años de las colonias de estudio y la población de 
cada uno de estos lugares, por lo que la cantidad de encuestas 
fue según la proporción de jóvenes en cada lugar. La población 
total de jóvenes es de 10,452 según datos de INEGI (2016) y la 
muestra calculada fue de 626 encuestas con un nivel de confianza 
de 99% y un error estándar de 5%. En la siguiente tabla se observa 
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la población de cada estrato, así como su proporción y cantidad de 
encuestas aplicadas.

Tabla 1: Características de la muestra

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016 y datos propios.

 Se aplicaron un total de 688 encuestas, esto debido a que en 
Riberas del Bravo y en Urbi Quinta Montecarlo se sobre representó 
la muestra, al aplicarse un mayor número de encuestas al sugerido 
en el estrato. Decidimos ampliar la muestra en Riberas del Bravo 
por las características propias del lugar. Es un fraccionamiento 
de interés social, sin embargo, las carencias sociales y urbanas 
son similares a las de las Zonas de Atención Prioritaria. Por lo 
que la población de esta zona puede presentar características 
sociodemográficas similares a las de las Zonas de Atención 
Prioritaria. Por tal motivo, la estratificación sobrerrepresentada 
atiende a las características del sector y su vulnerabilidad. 

 En lo referente al estrato que corresponde a Urbi Quinta 
Montecarlo, se sobre representó debido a la baja cantidad de 
personas con características socioeconómicas de este estrato. 
Aumentar el estrato permite tener una mayor representatividad 
de las y los jóvenes. Sin embargo, es importante mencionar que 
solo se incrementaron tres encuestas, pues la mayoría de los y las 
jóvenes de esta zona nunca habían laborado. 

 En el enfoque cualitativo, los datos se obtienen a través del 
conocimiento directo de la vida social, es decir, de lo que la gente 
hace y dice, por lo que las personas observan en su vida cotidiana 
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(Taylor y Borgan, 1987). Por lo tanto, “la metodología cualitativa 
se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce 
datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o 
escritas, y la conducta observable” (Taylor y Borgan, 1987, p. 19-
20).  

 Para recolectar la información cualitativa se realizó un taller 
participativo e historias de vida. El taller se diseñó para abordar 
elementos como: traslados laborales, línea del tiempo laboral y la 
discriminación laboral. Este taller fue aplicado con jóvenes de la 
colonia Riberas del Bravo. En lo referente a las historias de vida, 
estas consisten en indagar en la historia personal de un sujeto en 
particular para conocer sus experiencias y trayectorias de vida 
(Aceves, 1989). Por lo tanto, esta técnica de investigación nos 
permitió conocer cómo los distintos tipos de juventudes fueron 
incursionando en el mercado laboral y las experiencias vividas. 

 Tabla 2: Historias de vida realizadas

Fuente: Elaboración propia con datos de historias de vida

 La selección de las personas que conformarían esta parte 
del estudio fue a través de las encuestas aplicadas previamente 
y el criterio de elegibilidad fue haber contado con más de tres 
empleos y la escolaridad. En total se realizaron 9 historias de vida, 
las cuales fueron transcritas y posteriormente analizadas con 
apoyo del software Atlas.ti 6. En la Tabla 2 se muestra la cantidad 
de entrevistas que fueron aplicadas en cada zona de estudio. Es 
importante mencionar que se buscaba tener el mismo número de 
entrevistas por zona de estudio y colonia, sin embargo, hubo varios 
jóvenes que no quisieron compartir su historia. Al momento de 
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llamar a los jóvenes accedían a participar en la entrevista, pero el 
día de la cita no asistían o no salían de su vivienda.

 A pesar de las dificultades, se lograron realizar nueve 
historias de vida, en las cuales las y los jóvenes nos comparten sus 
experiencias personales y laborales. Vivencias que a lo largo de los 
siguientes capítulos se irán abordando y a su vez complementando 
con la información recabada a través de las encuestas. 

 En la parte uno, Juventudes: entorno y contexto urbano, se 
inicia con el texto: Una mirada hacia las juventudes y su entorno: 
conceptos teóricos y contexto sociourbano, comienza hablando sobre 
la juventud. Retomando algunas investigaciones y perspectivas para 
abordarlas, principalmente por parte de investigadores mexicanos 
que abordan la juventud desde una perspectiva cultural. Además 
contextualiza sobre los estudios que se han realizado en Ciudad 
Juárez sobre juventud y trabajo. Posteriormente, contextualiza 
cada una de las colonias que forman parte del estudio, se realiza 
una descripción general y se abordan datos sociodemográficos de 
la población.

 En la parte dos, Juventud y empleabilidad 2017,  Luis Alfonso 
Herrera Robles, muestra los problemas estructurales que afectan a 
los jóvenes y sus trayectorias laborales. Para ello, analiza y presenta 
los datos obtenidos de la encuesta Juventud y empleabilidad, 
como: datos sociodemográficos, familiares, entorno urbano, 
desplazamientos, primer empleo, empleo actual, desempleo y 
expectativas laborales de los jóvenes. Estos datos los compara 
con  estadísticas oficiales a nivel estatal, nacional e internacional.  
Dejando ver el contexto de desigualdad y precariedad que viven 
los jóvenes. 

 En el capítulo tres, Juventud y precariado, se incorporan 
dos textos, el primero de ellos: Las Juventudes: el nuevo precariado 
en Juárez, donde Tania Melanie Reyes Sánchez presenta cómo 
las juventudes desde que ingresan al mercado laboral lo hacen 
en empleos precarios, y esa situación permanece en su empleo 
actual.  Además, realiza una comparativa entre el primer y actual 
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empleo, donde las y los jóvenes consideran que sus condiciones 
laborales son buenas, a pesar de existir tal precariedad. Esto 
debido a que existe una movilidad social simulada, producto del 
sistema económico que permea en la ciudad. Finalmente, aborda 
las experiencias de discriminación, acoso y explotación laboral 
que  viven  las y los jóvenes. 

 Por otro lado, en el segundo apartado de esta parte: La 
movilidad urbana: el sentir urbano de la precariedad, Juan Carlos 
Torres Salas aborda cómo la planeación urbana ha modificado 
y predispuesto la forma de vida de los jóvenes. Analiza cómo la 
panificación urbana en la ciudad ha limitado a las juventudes, en 
cuento a los lugares que visitan, los lugares en los que estudian 
y los trabajos donde laboran. Además presenta la distribución de 
los distintos trabajos de las y los jóvenes, así como las estrategias 
y medios para desplazarse.  Discute como se ha generado una 
segregación de las personas que viven en las periferias, la cual 
limita sus posibilidades laborales, sociales, culturales y académicas. 
Mientras que aquellos que viven en un espacio urbano cercano a 
una centralidad tienen mayor acceso a bienes y servicios. 

 Por último, la parte cuatro, Expectativas laborales y medio 
construido, consta de dos apartados, donde el primero: Las 
expectativas laborales de los jóvenes: pensar en el futuro, elaborado 
por María Tirsa Sánchez Gómez, el cual plantea la relación que 
tienen la educación, el primer empleo y el empleo actual en las 
expectativas laborales que tienen las juventudes. Además aborda 
como sus experiencias de vida han ocasionado que se busque 
subsistir económicamente para poder cubrir sus necesidades. 
Situación que ha generado que las juventudes no aspiren a otro 
empleo y prefieran seguir laborando en el mismo lugar. 

 Asimismo, en el segundo apartado: Medio construido, 
Patricia Castillo Alvarado describe cómo es este medio en las 
seis colonias de estudio. Para lo cual, retoma elementos como: 
morfología, la accesibilidad hacia otros lugares, accesibilidad 
a transporte, centros comerciales, características de vivienda y 
espacios de reunión. Este capítulo muestra como es el entorno real 
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en el cual viven las y los jóvenes. 
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UNA MIRADA HACIA LAS 
JUVENTUDES Y SU ENTORNO: 

CONCEPTOS TEÓRICOS Y CONTEXTO 
SOCIOURBANO

María Tirsa Sánchez Gómez3 
Tania Melanie Reyes Sánchez 

Juan Carlos Torres Salas4

Juventud: conceptos teóricos

Las investigaciones sobre la juventud en América Latina se han 
incorporado paulatinamente a las discusiones tanto teóricas como 
metodológicas que han generado diversas disciplinas sociales 
como la sociología, antropología, psicología, economía, entre 
otras. Las problemáticas se han abordado mediante estudios de 
caso en contextos socio históricos y marcos teóricos específicos 
en los que se reconoce a los jóvenes como actores sociales. Este 
apartado tiene la finalidad de hacer un breve recorrido a través 
de algunas reflexiones teóricas de aquellos conceptos que se han 
desarrollado sobre el tema y que sirvan de base para este estudio.

 Hopenhayn (2015) propone la idea de agencia juvenil 

3  Licenciada en Psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; Maestra 
en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es 
Coordinadora del Proyecto Juvenil “Expresiones Urbanas” de la Colectiva Arte, Comunidad y 
Equidad, A.C.

4  Licenciado en Educación y (c) Maestro en Ciencias Sociales para el Diseño 
de Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente es Jefe 
de Acción en Zona Anapra del Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de 
Chihuahua.
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contraria a la idea tradicional que se tenía de la juventud. La 
agencia reconoce al joven como actor y sujeto capaz de pensarse a sí 
mismo e intervenir en sus propias condiciones. Tradicionalmente 
se les entendía “como una etapa moratoria, y como tal, se construía 
imaginariamente en ella al sujeto juvenil como un recipiente vacío 
que debía llenarse de capital humano para después actualizarlo 
como persona a lo largo de su ciclo vital e insertarlo en su etapa 
productiva” (Hopenhayn, 2015, p.25).

 Para este autor, dicha concepción de la juventud se sostenía 
en tres supuestos: la idea de mantener a los jóvenes en un estado 
de beca en el cual no necesitaba trabajar y con ello postergar 
su gratificación hasta acumular capacidades necesarias para 
incorporarse a la sociedad. El segundo que constituye la etapa 
moratoria como un momento en el que se juega todo y en la cual, 
cada paso de los jóvenes es definitivo e irreversible; y finalmente que 
durante esta etapa, la juventud es anómica, apática o desmotivada 
(Hopenhayn, 2015).

 Sin embargo, la realidad nos muestra que las normas han 
cambiado junto con las filias y simpatías. Hopenhayn (2015) 
reconoce que actualmente la etapa moratoria del sujeto joven se 
ha fragmentado gracias a los estudios sobre identidades juveniles 
que reconocen su actuación, dejando atrás la idea de un sujeto 
como recipiente o depositario de políticas, donde los caminos son 
reversibles, reinventables y no lineales.  Idea que sostiene Touraine 
(2008 citado en Hopenhayn, 2015), cada sujeto, especialmente los 
jóvenes, deben ser conscientes de que son sujetos de derechos.

 Un momento importante en América Latina ocurre 
cuando los jóvenes comienzan a ocupar un papel importante en 
la historia del siglo XX desde diversos ámbitos. Según Reguillo, el 
ejemplo más visible fue la irrupción a través de los movimientos 
estudiantiles a finales de la década de los sesenta, pero eran vistos 
más como “estudiantes” o “rebeldes sin causa”. Estos movimientos 
vinieron a señalar los conflictos de la sociedad moderna y el 
escenario político en el que se encontraba la década de los años 
sesenta, “cuando muchos jóvenes se integraron a las guerrillas y a 
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los movimientos de resistencia, en distintas partes del continente, 
fueron pensados como guerrilleros o subversivos” (Reguillo, 2000, 
p.20).

 Así, Reguillo (2000) menciona que a pesar de que estos 
movimientos ayudaron a visibilizar el papel de los jóvenes, las 
expresiones y manifestaciones de las que formaron parte entraron 
en conflicto con las instituciones con poder político, quienes se 
encargaron de responsabilizarlos de la violencia en las ciudades. 
Los jóvenes fueron señalados y victimizados, como un problema 
social que condujo a la exclusión y se convirtieron en “receptores 
de la violencia institucionalizada, como en la figura temible del 
enemigo interno que transgrede a través de sus prácticas disruptivas 
los órdenes de lo legítimo social” (Reguillo, 2000, p.22).

 La imagen de los jóvenes se había fragmentado al tiempo 
que las condiciones sociales tampoco eran favorables. Feixa (1998) 
y Valenzuela (2015) agregan a la discusión que en América Latina 
la precarización de la vida de las y los jóvenes, su vulnerabilidad 
económica y social, el aumento de su indefensión ciudadana y la 
disminución de opciones para desarrollar proyectos de vida, ha 
conllevado al aumento del juvenicidio. 

 Valenzuela (2015) lo concibe como la presencia de 
estigmas sobre las y los jóvenes construida por quienes detentan 
el poder, con la activa participación de las industrias culturales 
que estereotipan y estigmatizan conductas  y estilos juveniles; 
crean predisposiciones que descalifican a los sujetos juveniles, 
visibilizándolos como revoltosos, vagos, violentos, pandilleros, 
peligrosos, anarquistas y criminales, con lo que quedan excluidos 
de otros estilos de vida.

 La precariedad a la que quedan expuestos los jóvenes 
ha favorecido la creación de grupos juveniles socialmente 
estigmatizados como “los chavos banda, los cholos y los punk 
en México; los maras en Guatemala y El Salvador, los grupos de 
sicarios, bandas y parches en Colombia, los landros de los barrios 
en Venezuela o los favelados en Brasil (Reguillo, 2000). Estas formas 
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de organización son en algunos casos producto del desempleo y 
conllevan a desacreditar a la juventud y a la aceptación social del 
juvenicidio:

“Los jóvenes son los más afectados por el desempleo o 
subempleo, situación que los coloca en la necesidad de 
acceder a la informalidad y paralegalidad, condiciones 
de precarización que engrandecen la alternativa de 
las actividades ilegales como opciones disponibles 
para adquirir diversos bienes básicos y simbólicos 
publicitados hasta el hartazgo, por los medios de 
comunicación como elementos que definen la vida 
exitosa” (Valenzuela, 2015, p.17).

Respecto al término de juvenicidio, Feixa et al (2015) refiere que 
del mismo modo que hay violencia juvenil, que va más allá de una 
violencia física, las condiciones de precariedad laboral, educativa, 
política, residencial y afectiva, en las que viven muchos jóvenes 
también “implican la desaparición simbólica de la juventud 
como actor social, su invisibilización como protagonista en la 
escena pública y la metamorfosis del periodo juvenil al dejar de 
ser una fase de transición para ser una fase intransitiva, resultado 
de trayectorias fallidas, pendulares o interminables hacia la vida 
adulta” (Feixa, et al, 2015, p.236).

 Las reflexiones de Valenzuela y Feixa nos permiten pensar 
tanto los procesos de visibilidad como invisibilidad en la que las 
juventudes se encuentran en América Latina. En México el tema 
surge con el movimiento estudiantil del 68,  ser joven estaba 
asociado a la dimensión estudiantil, en específico de jóvenes 
varones urbanos, que comenzaron a ocupar espacios de atención 
y análisis de investigación en el campo de la llamada juvenología 
mexicana (Reguillo, 2010). Reguillo reconoce tres momentos en lo 
referente al análisis de la juventud en el caso de México.

 Primero, la emergencia de un actor político juvenil, 
procedente del movimiento de  1968 (mencionado en 
líneas anteriores); segundo, la emergencia del joven popular 
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urbano, a través de las bandas juveniles; tercero, las culturas 
juveniles, considerando en ellas el autorreconocimiento y 
heteroreconocimiento, colocando en evidencia que el mundo ya 
no se agotaba en adscripciones o fidelidades locales, a partir de los 
años noventa se vuelve un tema más que académico al irrumpir 
en el ámbito del discurso mediático (Reguillo, 2010).  Esta autora 
propone una categoría sociocultural, que conlleve a una mirada 
que intente develar la heterogeneidad cultural y la desigualdad que 
delinean la condición juvenil en el México contemporáneo.

 Al respecto aparecen otras aportaciones, Urteaga (2010) 
propone un nuevo paradigma sobre la juventud en el que se 
reflexione sobre un espacio teórico o interpretativo que ayude a 
comprender la construcción de la juventud como una institución 
social que existe más allá de la actividad de cualquier joven en 
particular, es decir “[…] el concepto de “juventud” es una formación 
discursiva al interior de la cual diferentes tipos de jóvenes, y el 
concepto mismo de juventud, son construidos en cada cultura 
en diferentes momentos históricos” (Urteaga,2010, p.18). De tal 
modo, que esta perspectiva se instale en las prácticas sociales y 
discursivas de los jóvenes, en su dimensión cotidiana a través de 
narrativas y retóricas.

 Urteaga (2010) propone concebir la juventud como una 
construcción social, que hable de una fase del ciclo de vida que 
cambia de forma y contenido a través del tiempo y del espacio. 
Asimismo pensar la juventud como una variable de análisis social, 
que se relaciona de manera directa con las variables de género, 
clase, etnia, región, entre otras. Y finalmente, la necesidad de 
estudiar la juventud desde las relaciones sociales y la cultura de 
los jóvenes desde sus propios términos. En general para la autora, 
es importante el rol participativo que tienen los jóvenes, rechaza 
la pasividad de los roles y los relatos contemporáneos sobre el 
hacerse ser social. Frente a ello, enfatiza el compromiso activo 
de los jóvenes en la construcción y determinación de sus propias 
vidas, las vidas de quienes les rodean y de las sociedades en que 
viven:
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“La propuesta apunta a dar estatuto y respetabilidad 
epistemológica a la juventud y a admitir que los 
jóvenes son creadores y poseedores de culturas de la 
juventud, y otorga prioridad a las prácticas y formas 
expresivas y simbólicas a través de las cuales la sociedad 
es experimentada por la gente joven, revelando su 
posicionamiento categorial en fases particulares del 
curso de la vida” (Urteaga, 2010, p.19).

Este nuevo paradigma permite explorar de manera procesual la 
vida de las y los jóvenes como experiencias de participación en 
la transición, más que de exclusión en el ciclo de vida y con ello 
rescatar la creatividad propia desde los lugares de sus prácticas. 
Es a través de estas reflexiones teóricas planteadas hasta ahora, 
que consideramos la pertinencia y la importancia de hablar de 
juventudes, en lugar de “juventud”. Primero porque la juventud 
se inscribe en construcciones socioculturales, es decir, en ámbitos 
relacionales y situacionales, que ubican  la condición histórica de 
los estilos de vida y praxis juveniles. De modo que reconocen  las 
diversidades y transformaciones de los llamados grupos juveniles:

“Por ello, el tema de las juventudes implica admitir 
la dimensión diacrónica del concepto, pero también 
su heterogeneidad sincrónica, pues las expresiones 
juveniles han sufrido transformaciones importantes 
en el tiempo y presentan fuertes diferencias aun en 
los espacios sincrónicos donde los jóvenes construyen 
variados estilos de vida, procesos y trayectorias” 
(Valenzuela, 2005, p.29).

En segundo lugar, las juventudes subrayan la heterogeneidad 
interna de las mismas, esto es, la pluralidad del término y que 
conlleva al estudio de las culturas juveniles: 

 “[…] a la manera en que las experiencias sociales de 
los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 
construcción de estilos de vida distintivos, localizados 
fundamentalmente en el tiempo libre, o en espacios 
intersticiales de la vida institucional” (Feixa, 1998, 
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p.84).
Desde esta perspectiva, las culturas juveniles no son parecidas 
ni estáticas, sus fronteras son flexibles, los intercambios entre los 
diversos estilos son numerosos. Las juventudes se encuentran en 
transiciones constantes, y por ello no acostumbran a identificarse 
siempre con un mismo estilo, sino que reciben influencias de 
varios e incluso construyen estilos propios: “todo ello depende 
de los gustos estéticos y musicales, pero también de los grupos 
primarios con los que el joven se relaciona” (Feixa, 1998, p. 87). 

 Para el estudio de las culturas juveniles, Feixa recomienda 
analizarlas desde dos perspectivas: en el plano de las condiciones 
sociales y el de las imágenes culturales. La primera se entiende 
como “el conjunto de derechos y obligaciones que definen la 
identidad del joven en el seno de una estructura social determinada 
[…] se construyen con materiales provenientes de las identidades 
generacionales, de género, clase, etnia y territorio” mientras que 
la segunda es “el conjunto de atributos ideológicos y simbólicos 
asignados y/o apropiados por los jóvenes […], se traducen en 
estilos más o menos visibles, que integran elementos materiales e 
inmateriales heterogéneos, provenientes de la moda, la música, el 
lenguaje, las prácticas culturales y las actividades focales” (Feixa, 
1998, p. 84-87).

 Para Mendoza (2011), las identidades y culturas juveniles 
son una expresión del conjunto de condiciones que conforman 
la vida y constituyen una respuesta a sus condiciones de vida. 
Es a partir de esta lógica, que las diversas identidades juveniles 
adquieren sentido dentro de contextos sociales específicos y en 
sus interacciones con otros sectores sociales. Este tipo de estudios 
que hablan de la emergencia de abordar las juventudes desde un 
ámbito sociocultural y heterogéneo dan la pauta para documentar 
los procesos laborales por los que pasan los jóvenes a la hora de 
buscar empleo ya que exige considerar la diversidad juvenil. 

 Es a través de estas perspectivas teórico-metodológicas que 
se han ido incorporando de formas diversas el reconocimiento 
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y el papel activo de los jóvenes, de su capacidad de negociar 
con sistemas e instituciones, de manera que el conocimiento de 
las juventudes, en tanto actores sociales deben analizarse en el 
contexto en que se desarrollan para develar su especificidad. 
(Reguillo, 2000; Mendoza, 2011).

Estudios sobre juventud y empleabilidad en Ciudad Juárez

En lo que respecta a Ciudad Juárez  los diversos estudios que se 
han realizado están  relacionados con las condiciones laborales 
y en temas orientados a: migración, empleo en la industria 
maquiladora, el aumento o disminución del empleo formal, el 
papel de la mujer en la industria maquiladora, las condiciones de 
trabajo en la cultura obrera y el empleo temporal. Ejemplo de estos 
estudios, es que a partir de 1965 en Ciudad Juárez la industria 
maquiladora se convirtió en una fuente de empleo que impactó 
directamente en los flujos de migración, ya que se convirtió en 
un atractivo para los migrantes, principalmente de los estados de 
Durango, Coahuila y Veracruz (Velázquez, 2012). Este estudio 
en particular, únicamente aborda como la empresa maquiladora 
propició los flujos de migración, sin embargo, no se hace hincapié 
en la población joven que ha migrado en búsqueda de un empleo.

 Otro estudio situado en el ámbito de la empresa maquiladora, 
es el papel de las mujeres que inician su vida laboral desde los 15 a 
los 44 años, que tiene como efecto que la mujer permanezca en el 
mercado laboral por un periodo prolongado, que no se interrumpe 
al casarse o tener hijos (Cruz, 1990) como refiere la cita que sigue:

“Un hecho que sobresale de las tasas específicas de 
participación en Cd. Juárez es el alto porcentaje de 
participación femenina del grupo de edad 15-19, que 
es comparable con la participación de los hombres del 
mismo grupo de edad, lo que pone de manifiesto la 
demanda específica de mano de obra joven femenina, 
la cual seguramente está ligada al desarrollo de la 
industria maquiladora en esta ciudad” (Cruz, 1990, 
p.70).



Los procesos laborales de los jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua: 2017-201838

Asimismo, el desarrollo laboral en Ciudad Juárez, también se 
encuentra relacionado con su condición de ciudad fronteriza. Esto 
es, muchas personas viven en la ciudad, pero laboran en la ciudad 
de El Paso, Texas en Estados Unidos o viceversa (Cruz, 1990). De 
acuerdo al estudio realizado por Cruz (1990),  existen personas que 
residen en México, pero su ocupación es del lado Norteamericano. 
Por lo que en Ciudad Juárez según el autor existen 14, 903 personas 
que viven esta situación, y  los hombres que laboran en la ciudad de 
El Paso, trabajan en el sector industrial, mientras que las mujeres 
trabajan en servicios domésticos. También existen personas que 
residen en Estados Unidos, pero laboran en México, sin embargo, 
es difícil conocer el total de personas con esta característica (Cruz, 
1990).

 El estudio de Cruz Piñero de acuerdo al párrafo anterior, 
se ha enfocado en analizar  las economías fronterizas de tres 
ciudades: Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; y 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. El estudio está orientado desde una 
perspectiva económica, y ofrecen datos estadísticos que brindan 
un panorama de la situación laboral y económica de estas ciudades. 
Sin más,  no aborda las experiencias de las condiciones laborales 
en que las personas se encuentran. 

 El estudio que aborda tales experiencias e historia de vida 
de los trabajadores es la de Sergio Sánchez y Patricia Ravelo (2010). 
Dicho estudio está situado en la cultura de la clase obrera en las 
empresas maquiladoras de Ciudad Juárez.  Es decir, describe las 
condiciones de trabajo y las situaciones que la clase trabajadora 
vive cotidianamente, “en donde aparecen temas como la migración, 
la religiosidad y los procesos de con versión religiosa” (Sánchez y 
Ravelo, 2010, p. 19). Para estos autores, la clase obrera: 

“[…] es sumamente heterogénea, compuesta por 
mujeres y hombres, en su gran mayoría jóvenes. Y 
aunque la idea de juventud es relativa, ha blamos de 
mujeres y hombres que se insertan desde muy jóvenes 
en las maquiladoras y que llegan a los 30 y hasta los 
40 años de edad trabajando en ellas –aunque a esa 
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edad suelen ser desechados o despedidos por las 
maquiladoras” (Sánchez y Ravelo, 2010, p. 21). 

El estudio de Sánchez y Ravelo, se realiza en un momento en que 
la ciudad atravesaba por una crisis económica y de violencia. Por 
ello, las condiciones de los trabajadores estaban cambiando y el 
escenario laboral se complicaba por aspectos como: 

“[…] el cierre de empresas, en una proporción no vista 
en décadas en el lugar, con la posible pérdida de 120 
mil puestos de trabajo en los últimos años. Así como 
por los claros indicios de implantación, por parte del 
capital asiático, de formas de organización del trabajo 
aún más estrictas y cuartelarías, a lo que hay que sumar 
la terrible realidad del desempleo, la violencia y el 
éxodo de miles de la ciudad en los años fatídicos del 
2008, 2009 y 2010” (Sánchez y Ravelo, 2010, p.25)

Esta situación de desempleo e inseguridad que vivió la ciudad, 
afectó de manera directa en el desarrollo y en las  oportunidades 
laborales de las personas. Las empresas maquiladoras que habían 
sido la principal fuente de empleo para la sociedad juarense, por las 
prestaciones y las oportunidades de ascenso, en este periodo estos 
beneficios se dieron por terminados (Roqueme y Limas, 2013). 
Debido a esta situación en la que Ciudad Juárez se encontraba la 
alternativa que se propuso ante la situación de desempleo, crimen e 
inseguridad pública, consistió en operar la estrategia Todos somos 
Juárez. La cual consistió en:

“[…] una serie de acuerdos para la ejecución de 
programas y políticas públicas, cuyo objetivo es 
precisamente resolver problemas de cada una de las 
dimensiones de la vida social de los juarenses, sus-
citados por la violencia y la inseguridad, atendiendo los 
ámbitos de la seguridad pública, la economía, el trabajo, 
la salud, la educación y otros aspectos importantes del 
desarrollo social” (Roqueme y Limas, 2013, p.249-250).

A través de la estrategia Todos Somos Juárez, se creó el programa 
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de Empleo Temporal, como posible solución ante la situación de 
desempleo que se vivía en la ciudad. Dicho programa fue operado 
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y brindó 
ocupación de corto plazo a trabajadores (Roqueme y Limas, 
2013). Sin embargo el programa no fue suficiente para afrontar 
la problemática de desempleo y seguridad que se estaba viviendo 
(Roqueme y Limas, 2013). Siendo el único programa alternativo 
de trabajo formal que se implementó, no logró abarcar a toda 
la población. Dada la situación de crisis y violencia aunado con 
la falta de oportunidades laborales, produjo un impacto en los 
jóvenes, quienes incursionaron en actividades del narcotráfico, 
laborando como sicarios (Cruz, 2011). Como describe Salvador 
Cruz: 

“Las crisis cíclicas que ha presentado esta industria desde 
la década de 1980 han ido reduciendo las oportunidades 
de trabajo y la precariedad del mismo, por lo que la gran 
mayoría de los jóvenes que participa en las actividades 
criminales se desempeñan como sicarios, nació a 
finales de la década de 1980 o principios de la de 1990, 
épocas en que ya se agudizaban las primeras crisis 
de la industria maquiladora, por lo que seguramente 
padecieron la desatención de los padres empleados 
de la maquila, la carencia de guarderías, escuelas, 
actividades deportivas y recreativas, incrementándose 
así el consumo de alcohol y otras drogas, la violencia 
intrafamiliar y la incidencia delictiva” (Cruz, 2011, 
p.245).

En su investigación Cruz (2011) describe, el papel de la masculinidad 
subordinada en el narcotráfico, y nos ofrece un panorama de cómo 
los hombres fueron formando parte del narcotráfico ante la falta 
de oportunidades laborales, lo cual impacta directamente en los 
jóvenes.  

 Finalmente como se ha descrito a través de estos párrafos, en 
Ciudad Juárez existen aportaciones sobre las condiciones laborales 
de sus habitantes. Asimismo se observa que han sido enfocadas 
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en ámbitos diversos, desde las empresas maquiladoras, hasta 
considerar el género como tema de discusión en lo que refiere a 
las formas de emplearse y en que ámbitos. Sin embargo, la realidad 
social es cambiante y frente al tema sobre jóvenes y empleabilidad 
se requieren nuevas propuestas que permitan pensar las juventudes 
desde su ámbito sociocultural. Es por ello, que el desarrollo laboral 
debe estudiarse de manera continua, ya que el contexto en que se 
vive va cambiando.

Contexto sociourbano de las zonas de estudio

En esta sección se abordan aquellas características del sector en el 
cual viven las y los jóvenes que formaron parte de este estudio. Se 
realiza una descripción de cada una de las colonias seleccionadas, 
en donde se consideran elementos como: localización y acceso 
a la colonia, entorno urbano, características sociodemográficas 
de la población y características de las viviendas. Se consideran 
los datos estadísticos del Inventario Nacional de Viviendas 2016, 
sin embargo, en algunos de los casos, los datos no concuerdan 
con la sumatoria, debido a que el INEGI no presenta los datos 
considerados como confidenciales. 

Puerto Anapra

La colonia Puerto Anapra se encuentra entre algunas montañas y 
se localiza en el norponiente de Ciudad Juárez, justo en el límite 
fronterizo con Estados Unidos de América (IMIP, 2009) y tiene 
una superficie total de 1,512.58 hectáreas (Dirección General 
de Planeación del Municipio de Juárez, 1990). Las vialidades 
principales para acceder a la colonia son al este por el periférico 
Camino Real y la avenida Rancho Anapra, la cual es el único 
acceso a la zona.

 La colonia Puerto Anapra es considerada Zona de Atención 
Prioritaria (ZAP), ya que la población registra índices de pobreza, 
marginación y la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos 
en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.  Esto a 
pesar de que durante la última década se han invertido recursos 
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para mejorar su infraestructura. 

 Existe un total de 3,950 viviendas, de las cuales 3,430 están 
habitadas y 323 deshabitadas; además de que 2,961 cuentan con 
recubrimiento en piso (INEGI, 2016). Respecto al  promedio 
de ocupantes por cuarto es de tres o más  por vivienda acorde 
a los datos del INEGI (2016). De acuerdo al IMIP (2009) las 
viviendas están construidas de diversos materiales; bloque de 
concreto, ladrillo, cartón  y madera. Para la delimitación de los 
predios se utilizan algunos materiales como  la madera y  la malla 
ciclónica. Estas características coinciden con los recorridos de 
reconocimiento que se han realizado en la zona. Lo deja ver que el 
tipo de viviendas se mantiene igual a pesar de haber transcurrido 
alrededor de ocho años. 

Tabla 1: Tipo de vivienda en Puerto Anapra

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 Existen algunas viviendas localizadas en las faldas de los 
cerros, las cuales se encuentran en una situación latente de riesgo, 
en especial en temporada de lluvia. Esto debido a las condiciones 
topográficas del lugar que generan algunos arroyos, lo que permite 
que el agua corra hacia dentro de las viviendas y que las vialidades 
pavimentadas queden en mal estado (IMIP, 2009). 

 La colonia cuenta con la cobertura del servicio de agua 
potable y drenaje, 3,094 viviendas tienen agua entubada y 2,906 
drenaje (INEGI, 2016). Sin embargo todavía existen viviendas que 
no disponen de agua entubada de la red pública o drenaje.  Por 
otro lado, 3,146  viviendas  disponen de energía eléctrica (INEGI, 
2016) y el resto de las viviendas se conectan de  forma ilegal 
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para obtener dicho servicio. Hay una falta de pavimentación en 
la mayoría de las calles del lugar, con excepción de las avenidas 
de acceso principales y otras que sirven de conexión dentro de la 
colonia (IMIP, 2009).

Tabla 2: Características de las viviendas en Puerto Anapra

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 En Puerto Anapra hay una población de 12,849 habitantes, 
cuya distribución poblacional en un sentido asociado directamente 
con la edad, se desglosa de la siguiente manera: existen 4,800 niños 
con edades que oscilan entre los 0 y 14 años de edad, 3 466 jóvenes 
con un rango de edad adscrito entre los 15 y 29 años, 4,208 adultos 
entre los 30 y 59 años de edad, y 375 adultos mayores (INEGI, 
2016), como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3: Población en Puerto Anapra

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 Toda la zona de Puerto Anapra ha contado con inversión 
pública para dotar a la colonia de equipamiento, como: centro 
comunitario, centro de salud, estación de bomberos, espacios 
públicos equipados y la Universidad Tecnológica Paso del Norte. 
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Esto ha generado un cambio en el entorno urbano de la colonia.

Carlos Castillo Peraza

La colonia Carlos Castillo Peraza se ubica al suroriente de Ciudad 
Juárez, colinda al norte con el fraccionamiento Rincón de la Mesa 
y la colonia Olivia Espinoza, al sur con Parajes de San Isidro y 
Cerradas del Sur, al este con Parajes de Oriente y al oeste con 
Parajes del Sur.

 La colonia forma parte de una de las colonias que integran 
el Lote Bravo, motivo por el cual este espacio urbano es uno de los 
asentamientos habitacionales creados en respuesta al crecimiento 
de la mancha urbana.  En el periodo de gobierno de Francisco 
Villarreal (1992-1995),  existía un problema del acceso al suelo 
en la ciudad por lo que se dio la expropiación del Lote Bravo: 
“la vía principal, por la cual el gobierno municipal ha buscado 
responder al problema del acceso al suelo, ha sido […] mediante la 
expropiación de particulares o ejidatarios por motivos de utilidad 
pública, como primer paso de la dotación de terrenos” (Arroyo, 
1996, p. 161).

 De esta manera se expropiaron 1,200 hectáreas del Lote 
Bravo que “dotaron de una importante reserva territorial para la 
promoción planificada del crecimiento urbano” (Arroyo, 1999, 
p.158). Estas tierras pertenecían a varios empresarios, entre ellos a 
Manuel Quevedo Reyes, Jaime Bermúdez Cuarón y César Verdes 
Sánchez (Velázquez y Vega, 1993). La expropiación permitió 
que en la siguiente administración municipal a cargo de Ramón 
Galindo se desarrollaran los programas Tierra Nueva y Municipio 
Libre en ese lugar, los cuales estaban dirigidos a familias de bajos 
ingresos (Arroyo, 1999).

 Tierra Nueva es el programa por el cual se creó la colonia 
Carlos Castillo Peraza. En sus inicios esta era llamada Tierra 
Nueva VI, y fue producto de un crecimiento planificado en la zona 
del Lote Bravo, razón por la cual para este desarrollo habitacional 
se propuso un modelo de vivienda en condominio horizontal, 
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conformado por módulos o células habitacionales. El objetivo de 
este modelo era crear un sentido de comunidad entre los habitantes 
que compartían una célula.  

 Los módulos o células estaban compuestos por diez 
viviendas, cinco de cada lado y con un jardín que comparten entre 
sí. Estas viviendas contaban con los servicios básicos y eran del 
tipo pie de casa. Esto permitió que los dueños pudieran construir 
según sus posibilidades. Además de la planificación relacionada al 
tipo de vivienda, se destinaron espacios para equipamiento, con 
una distribución accesible para la mayoría de los habitantes.  En la 
Imagen 1 puede apreciarse la lotificación planeada para lo que en 
ese entonces era un fraccionamiento en condominios. 

Imagen 1: Lotificación planeada para la colonia Carlos Castillo Peraza.

Fuente: Archivo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación s/f.

 La planificación de la colonia también implicó que las 
viviendas fueran otorgadas a través de la Dirección de Asentamientos 
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Humanos. Por lo que toda persona que requiriera una vivienda y 
no contara con crédito de INFONAVIT o FOVISSTE podía acudir 
a solicitarla a esta dirección. Como parte del proceso, se realizaba 
un estudio socioeconómico a los futuros dueños, con la finalidad de 
destinar la cantidad que se tenía que pagar. Según algunos relatos 
de los habitantes de la zona, el Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación contribuyó en la creación del proyecto, así como en la 
fundamentación teórica del mismo, culminando con el desarrollo 
e instauración de la colonia en el año 2001. Una vez que la colonia 
fue poblada, se realizó un acompañamiento social, en el cual se 
trabajó con los vecinos para establecer un sentido de comunidad 
en los distintos nodos habitacionales. 

 La colonia Carlos Castillo Peraza, fue producto de una 
planificación, pero no se realizaron todas las obras que se 
tenían contempladas, como la dotación de espacios para los 
automóviles de quienes vivían en los nodos habitacionales. Por 
otro lado, algunos de los espacios destinados para equipamiento 
fueron respetados, sin embargo, otros destinados a áreas verdes, 
fueron vendidos de manera irregular como lotes para comercio 
o habitacionales (Plan Estrategico de Juárez, 2015). Fue con este 
proceso de regularización y las condiciones existentes, que la 
colonia Carlos Castillo Peraza dejó de ser un fraccionamiento en 
condominio para ser identificada oficialmente como una colonia 
popular. Este contexto histórico de cómo fue fundada permite 
comprender su situación actual. 

 Desde un inicio fue un asentamiento dirigido a personas 
de escasos recursos que carecían del acceso a un crédito para 
la vivienda. Brindó algunos beneficios como la accesibilidad a 
distintos servicios a pesar de estar localizada en una zona alejada 
de las principales centralidades de la ciudad. El acceso a dicho 
sector es a través de tres rutas, por el lado poniente a través de 
la Avenida Manuel Talamás Camandari, la vía principal con la 
que colinda la colonia y por ende, su principal ruta de acceso. 
De la misma manera, como un corredor secundario, pero que 
divide a la colonia en su traza, se encuentra la calle María Teresa 
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Rojas. Finalmente, hacia el lado norte se puede ingresar a través 
de la calle Mar del Sur, la cual funge como límite urbano entre 
la colonia Carlos Castillo Peraza y el fraccionamiento conocido 
como Cerrada del Sur.

 Estas delimitaciones, además de estar establecidas como 
medio de planificación urbana en un sentido que define los límites 
de la colonia, son vialidades a través de las cuales circulan gran 
variedad de unidades de transporte público, esencialmente líneas 
de transporte como Valle de Juárez y Juárez Zaragoza, ambas 
transitan por la Avenida Manual Talamás Camandari.

 Dichas líneas de transporte se movilizan en estas direcciones 
debido a dos características en específico, primero, por ser el 
principal medio de transporte a los espacios comerciales cercanos 
a la zona, tal es el caso de la plaza comercial denominada Soriana 
Libramiento y en contraparte, a sitios como Smart Libramiento, 
lugares que fungen como cadenas de abastecimiento alimenticio y 
sitios de esparcimiento para las personas del sector.

 Cuando se recorre esta colonia, lo primero que llama 
la atención son los núcleos habitacionales, pues ese modelo es 
único en la ciudad. Estos núcleos continuos unos de otros, dan la 
impresión de ser pequeñas vecindades y no viviendas producto de 
una planeación urbana. Se pueden observar distintas condiciones 
de los mismos, algunos están en condiciones óptimas, se perciben 
limpios, el jardín compartido cuenta con vegetación, inclusive se 
pueden observar personas en estos espacios. Otros además de estar 
en buenas condiciones también reflejan la organización comunitaria 
de sus habitantes, pues comparten una reja o están pintados de 
manera uniforme. Finalmente están aquellos que se encuentran 
deteriorados, están sucios, es inexistente un área compartida, 
incluso se observó que estas zonas eran usadas para colocar los 
vehículos, debido a la falta de cajones de estacionamiento. 

 En alusión a la infraestructura habitacional de la colonia, 
como se mencionó anteriormente, fue creada mediante un proceso 
de planeación, por lo que se realizaron núcleos habitacionales de 
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tipo pie de casa, las cuales compartían un jardín. Actualmente se 
pueden observar viviendas edificadas de distinta manera. Pues 
estas fueron construyéndose según los recursos económicos de 
los propietarios. Sin embargo, aquellas viviendas que se localizan 
en las orillas de estos núcleos, fueron los más privilegiados por 
la ubicación. Existen viviendas de dos pisos, algunas cambiaron 
el frente hacia la calle principal y no para el jardín compartido y 
otras colocaron comercios, entre ellos tiendas de abarrotes.  

 En este sentido, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (2016), existe un total de 3,110 viviendas 
particulares en la colonia, de las cuales, 2,281 se encuentran 
habitadas, mientras que 817 están deshabitadas, denotando, una 
perspectiva de consolidación de la misma.

Tabla 4: Tipo de viviendas en la colonia Carlos Castillo Peraza

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 En el caso de dichos espacios habitacionales, del total de 
viviendas particulares habitadas, 2,188 cuentan con recubrimiento 
de piso, es decir, tienen cualquier otro tipo de material que no 
sea tierra. De la misma manera, 2,257 viviendas cuentan con 
suministro de energía eléctrica; 2,237 reciben servicio de agua 
entubada; mientras que 2,250 tienen sistema de drenaje; el servicio 
sanitario está presente en 2,249 de las casas (INEGI, 2016). Los 
datos que maneja el INEGI no coinciden con los datos del barrido 
de vivienda deshabitada en la zona periurbana realizado por el 
IMIP durante el 2017, donde la existencia de viviendas es de 3,244, 
de las cuales son habitadas 2,986 (92.05%), y deshabitadas 258 
(7.95%) viviendas (Ver Tabla 14 de la parte dos). Esta discrepancia 
puede explicarse a partir del nuevo fenómeno de reocupación de 
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viviendas deshabitadas en esa zona.

Tabla 5: Características de las viviendas en la colonia Carlos Castillo Peraza

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 Aunado a esto, una de las perspectivas importantes se 
relaciona directamente con los espacios de asistencia médica 
para la población del sector. Carlos Castillo Peraza no cuenta con 
sitios que se encarguen de brindar dicho servicio a la comunidad, 
aspecto que representa una problemática inminente, pues el 
sentido de abandono urbano y la necesidad de recorrer amplias 
distancias para cuestiones de salud, son el común denominador 
en la dinámica cotidiana de la zona. Sin embargo cuenta con una 
característica interesante, los principales servicios médicos se 
ofertan a través de los centros comunitarios, donde se brindan 
revisiones médicas simples y periódicas.  Además se llevan a cabo 
actividades lúdicas, recreativas y de socialización, tal es el caso 
del Centro Comunitario ubicado en la colonia Fray García de San 
Francisco.

 En lo que refiere a los habitantes de esta colonia, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016), se cuenta 
con una población total de 9,008 personas, cuya distribución 
poblacional en un sentido asociado directamente con la edad se 
desglosa de la siguiente manera: existen 3,490 niños con edades 
que oscilan entre los 0 y 14 años de edad; 2,195 jóvenes con un 
rango de edad adscrito entre los 15 y 29 años; 2,820 adultos entre 
los 20 y 59 años de edad; 212 adultos mayores y 291 personas con 
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alguna discapacidad.

Tabla 6: Población de la colonia Carlos Castillo Peraza

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 La descripción anterior indica un grado de consolidación 
parcial en la colonia, en el que el tiempo transcurrido desde su 
creación, así como los diversos cambios que ha tenido a través 
del tiempo, denotan una serie de características, problemáticas y 
deficiencias en el sector, tanto en lo social como en lo urbano.

Colonia Campestre Virreyes  

La colonia Campestre Virreyes es una colonia popular que se ubica 
al suroriente de Ciudad Juárez, colinda al norte con la colonia 
Oasis Oriente, al oeste con la colonia Nuevo Hipódromo y al sur 
con el Aeropuerto Internacional Abraham González. En relación 
a la traza vial, esta colonia se encuentra delimitada por la Avenida 
Tecnológico, una de las avenidas principales en la mancha urbana 
de la localidad, de la misma manera, tiene cercanía con otra de las 
avenidas principales de la ciudad, el Boulevard Zaragoza.

 En relación a los accesos a la colonia Campestre Virreyes, 
se puede ingresar a esta zona por vías secundarias como las calles 
Camboya, Bulgaria, Rusia, Camilo Torres, Indonesia, José Luis de 
Velazco y José de Iturrigaray. Gracias a este tipo de peculiaridades, 
la existencia de distintas líneas de transporte es una constante, pues 
cuentan con servicios como el que brinda el BRT-ViveBus (que 
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circula a través del Boulevard Zaragoza),  y las líneas Poniente Sur  
y Juárez  Aeropuerto (que transita por la Avenida Tecnológico).

 En alusión al ámbito del equipamiento urbano, en esta 
colonia se observa una distinción en las avenidas pavimentadas 
de la zona ya que las calles contiguas a las empresas maquiladoras 
se encuentran pavimentadas, mientras que aquellas que se ubican 
a partir del parque de la colonia son de terracería. La ventaja con 
la que cuenta la colonia es que al estar cerca de las vialidades de 
la ciudad, brinda cercanía a una de las centralidades económicas 
y sociales de la localidad “Gran patio Zaragoza”, espacio que 
en la actualidad funge como uno de los principales sitios de 
esparcimiento e interacción social para los juarenses de ese sector 
de la ciudad.

 En la cuestión habitacional, hay un total de 1,735 viviendas 
particulares, de las cuales 1,411 se encuentran habitadas, mientras 
que 306 están sin habitar (INEGI, 2016). La tipología de vivienda 
no tiene un sentido estandarizado, en un sector de la colonia hay 
viviendas de autoconstrucción y en otro existen algunas que se 
asemejan a viviendas propias de un fraccionamiento, es decir, bajo 
un diseño particular. 

Tabla 7: Tipo de Vivienda en Campestre Virreyes

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 Según el Inventario Nacional de Viviendas (INEGI, 2016) 
la colonia popular Campestre Virreyes, cuenta con la cobertura 
del servicio de agua potable y drenaje. Un total de 1,381 viviendas 
cuentan con agua entubada y 1,384 con drenaje. Sin embargo 
todavía existen algunas que no disponen de agua entubada de la 
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red pública o drenaje.  Por otro lado, 1,386 disponen de energía 
eléctrica, y 1,383 tienen servicio sanitario tal y como se muestra en 
la siguiente tabla. 

Tabla 8: Características de la vivienda en Campestre Virreyes

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 En lo que respecta al equipamiento urbano (escolar, 
comunitario, de salud, etc.), la colonia cuenta con un preescolar, 
dos primarias, una secundaria, cinco templos cristianos, un 
comedor comunitario y una farmacia con consultorio médico. 
Hay un parque rehabilitado por el  gobierno federal, a través 
del programa de rescate de espacios públicos. Una característica 
peculiar que distingue a esta colonia, es la cercanía con las empresas 
maquiladoras. 

 Como parte de un acercamiento demográfico, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016), la colonia 
cuenta con una poblacion total de 5,578 habitantes, de los cuales, 
1,542 cuentan con una edad entre los 0 y los 14 años, 1,471 se 
ubican en un rango que oscila entre los 15 y los 29 años, 1,984 
habitantes con edades entre los 30 y 59 años, y  388 son adultos 
mayores.
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Tabla 9: Población Campestre Virreyes

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 Campestre Virreyes es una zona popular que esta cerca a 
lugares de esparcimiento, educativos y laborales. Además de que 
cuenta con transporte público que facilita la accesibilidad al lugar. 

Riberas del Bravo etapa VII

Riberas del Bravo etapa VII es una de las nueve etapas que 
conforman el conjunto de viviendas de interés social Riberas 
del Bravo. Este fraccionamiento se localiza al oriente de Ciudad 
Juárez, en terrenos que anteriormente eran de cultivos y formaban 
parte del Valle de Juárez. La construcción de esta zona habitacional 
inició en el 2002: 

“La zona fue desarrollada como área habitacional en 
el periodo del gobernador Patricio Martínez, en el año 
del 2002; la construcción de viviendas estuvo a cargo 
de diferentes desarrolladores y bajo la promoción 
del Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua 
(IVIECH). La mayoría de las casas fueron adquiridas 
con fondos del INFONAVIT, aunque algunas viviendas 
de las Etapas 4 y 5 fueron financiadas con créditos 
del FOVISSSTE” (Programa para la Convivencia 
Ciudadana, 2012, p.14).

Para llegar a este conjunto habitacional únicamente existe una 
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vialidad de acceso, la carretera Juárez-Porvenir. Por su localización 
en la mancha urbana, Riberas del Bravo es considerada una zona 
periférica, la cual está lejos de las centralidades existentes en la 
ciudad. El acceso al fraccionamiento es limitado, pero este se 
complica aún más al acceder a las distintas etapas. La etapa VII 
cuenta solamente con dos vialidades internas de acceso: la calle 
Rivera del Salado y la calle Antonio García, los cuales representan 
un problema, ya que esta etapa se localiza en la parte central del 
conjunto de viviendas. Sus habitantes utilizan el automóvil, el 
transporte público o lo hacen de manera peatonal para llegar. 

 En lo referente al transporte público, el servicio está a cargo 
de la línea Valle de Juárez, y son los camiones con la ruta llamada 
Riberas VII y VIII los que recorren esta etapa. El hacer uso del 
transporte público acerca a los habitantes a esta zona, sin embargo 
el servicio brindado es de baja calidad. 

 Los jóvenes son los más vulnerables ante esta situación, 
pues no hay un transporte público que conecte a Riberas del 
Bravo con la preparatoria y los que pudieran dejarlos cerca tardan 
mucho tiempo en pasar. Algunos optan por solicitar “ride” a 
otros vehículos en la avenida principal (Reyes, 2017). A la par, 
la movilidad peatonal es un constante riesgo para la seguridad 
personal debido a que la zona carece de banquetas y los peatones 
deben caminar por la calle, hay un gran número de lotes baldíos y 
la infraestructura de alumbrado público es inexistente.

 En Riberas del Bravo VII las viviendas fueron dirigidas a 
familias de bajos recursos (IMIP, 2003). Son viviendas de interés 
social uniformes de una sola planta,  por lo que la tipología de 
las viviendas es igual en la mayoría de la etapa, algunas casas son 
diferentes, en especial las que tienen poco tiempo que fueron 
rehabilitadas. Uno de los problemas principales relacionados con 
la vivienda es el abandono de las mismas y según el Diagnóstico 
Participativo de Riveras del Bravo, actualmente la invasión de 
manera ilegal de las viviendas es una gran problemática (Reyes, 
2017). 
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 Según datos del Inventario Nacional de Viviendas (INEGI, 
2016) en Riberas del Bravo etapa VII existen 4,101 viviendas 
particulares, de las cueles 60.6% son viviendas particulares 
habitadas y 39.1% son viviendas abandonadas. Es importante 
mencionar que los datos del INEGI no identifican a las viviendas 
en abandono o que están invadidas. 

Tabla 10: Tipo de vivienda en Riberas del Bravo

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 En cuanto a las características de la vivienda, de las 2,485 
viviendas habitadas, 2,414 cuentan con recubrimiento de piso, 
2418 con energía eléctrica, 2,416 con agua entubada, 2,421 con 
drenaje y 2,424 con servicio sanitario (INEGI, 2016). Por ser un 
fraccionamiento de interés social, Riberas del Bravo etapa VII 
cuenta con la cobertura de servicios básicos, pero actualmente 
existen viviendas conectadas a estos de modo ilegal; sucede con 
la energía eléctrica y con el servicio de agua potable. Sin embargo, 
se desconoce la cantidad de viviendas que tienen conexión de esta 
manera  (Reyes, 2017). 

Tabla 11: Características de la vivienda Riberas del Bravo

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.
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 Además de los problemas relacionados con la viviendas, 
Riberas del Bravo tiene otro tipo de problemas entre los que se 
encuentran: un entorno donde prolifera la basura, un canal de 
aguas negras que atraviesa el fraccionamiento, brote de aguas 
negras en alcantarillas, falta de cobertura a nivel secundaria y 
preparatoria, problemas de movilidad, entre otros (Reyes, 2017).

 En este fraccionamiento la mayoría de la población son 
infantes: existen 3,419 personas de 0 a 14 años, seguido por las 
personas adultas de 30 a 59 años que son 2,972. En lo que respecta 
a la población joven de 15 a 29 años, en el fraccionamiento existen 
2,266 personas. Finalmente 53 personas tienen 60 años o más. 
Lo anterior deja ver que en Riberas del Bravo etapa VII, la mayor 
parte de las personas tienen menos de 29 años, como se observa en 
la siguiente tabla.

Tabla 12: Población en Riberas del Bravo

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 Riberas del Bravo es un fraccionamiento de interés social, que 
alberga múltiples problemáticas. Las cuales generan vulnerabilidad 
en sus habitantes, sin embargo, esta no es considerada una Zona 
de Atención Prioritaria, pero cuenta con características para serlo. 

Paseo de Santa Mónica

Paseo de Santa Mónica es un fraccionamiento residencial que esta 
ubicado al sur de la ciudad. Para poder llegar, la avenida principal 
más cercana es la Avenida de las Torrres. El fraccionamiento esta 
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delimitado al oriente por la calle Tabares, al poniente por la calle 
Humariza, al norte por la avenida Romacoy y al sur por la calle 
Palacio de Mitla.  

 Esta zona residencial cuenta con 25 cerradas, de las cuales 
cada una tiene su nombre propio haciendo alusión a santos, 
algunas de estas son: Cerrada San Juan, Cerrada San Miguel, 
Cerrada Santa Rita, Cerrada Santa Clara, Santa Cruz, San Miguel, 
San Bernardo, entre otras.  Las cerradas cuentan con similitudes al 
ser parte del mismo fraccionamiento como la tipología de vivienda 
y la ubicación de los  parques, mismos que en todas las cerradas se 
encuentran al centro del conjunto habitacional. En realidad, cada 
cerrada es distinta en cuanto a su distribución e imagen urbana, 
ejemplo de ello es el tipo de rejas, el grabado del nombre de la 
cerrada, el equipamiento de los parques, lo cual es diferente en 
cada cerrada, aunque conservan un estilo similar. 

 Debido a que Paseo de Santa Mónica es un fraccionamiento 
residencial, el acceso es controlado. Por lo que cada cerrada cuenta 
con su propio sistema de seguridad, lo cual se debe a la organización 
vecinal. Algunas tienen servicio privado de vigilancia, el cual se 
encarga de abrir las rejas a los habitantes, así como del registro 
de visitantes. El acceso es engorroso, ya que cuentan con sistema 
automatizado. En alusión a la cuestión habitacional, hay un total 
de 1,573 viviendas particulares, de las cuales, 1,314 se encuentran 
habitadas, mientras que 244 están sin habitar (INEGI, 2016).

Tabla 13: Tipo de viviendas en Paseo de Santa Mónica

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

La zona residencial Paseo de Santa Mónica, cuenta con la cobertura 
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del servicio de agua potable y drenaje, de los cuales 967 cuenta 
con agua entubada y 970 con drenaje. Por otro lado, 972 viviendas  
disponen de energía eléctrica y 970 tienen servicio sanitario 
(INEGI 2016). A pesar de que es un fraccionamiento con acceso 
a todos los servicios públicos, algunas cerradas tienen problemas 
con el alumbrado público, debido a que este no funciona. Por lo 
tanto, estas cerradas únicamente se iluminan con los focos que 
llegan a prender en las viviendas. 

Tabla 14: Características de la vivienda en Paseo de Santa Mónica

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 Como parte de un acercamiento demográfico, según datos 
del INEGI (2016), la Zona Residencial Paseo de Santa Mónica 
cuenta con una población total de 3,654 habitantes, de los cuales, 
1,266 tienen una edad entre los 0 y los 14 años, 915  se ubican en 
un rango que oscila entre los 15 y los 29 años, 1,306 habitantes con 
edades entre los 30 y 59 años, 33 adultos mayores y 134 personas 
con discapacidad.

Tabla 15: Población de Paseo de Santa Mónica

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.
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 Paseo de Santa Mónica es un fraccionamiento residencial, 
compuesto por varias cerradas. Cada una de ellas cuenta con 
autonomía de las otras, por lo que su dinámica está en función de 
la organización del comité vecinal de cada cerrada. 

Urbi Quinta Montecarlo

El complejo habitacional Urbi Quinta Montecarlo es un 
fraccionamiento residencial con acceso restringido, se ubica al 
Noreste de la ciudad. Este espacio tiene como denotación principal, 
el hecho de ser un lugar de índole privado, es decir, un lugar con 
un sistema de seguridad propia. Este sector de la ciudad colinda al 
norte con el fraccionamiento conocido como Hacienda las Lajas, 
al sur con Quintas del Valle, al este con el Fraccionamiento San 
Patricio y al Oeste con el Fraccionamiento Valle del Sol.

 El fraccionamiento está compuesto por 28 manzanas y se 
encuentra delimitado por dos avenidas principales, que fungen 
como accesos primordiales a la zona, la calle Valle del Sol y la calle 
Júpiter, el hecho de contar con estas dos avenidas como principal 
acceso y salida del lugar, representa un problema para los colonos, 
pues en determinadas horas del día, el tránsito se vuelve complicado. 
Estos accesos se encuentran establecidos como conexiones a 
avenidas principales de la ciudad, entre las cuales se encuentran la 
calle Júpiter, Avenida Gómez Morín y Francisco Villarreal Torres, 
creando así, un circuito que rodea al fraccionamiento Montecarlo 
y las diversas privadas que están en el sector.

 Una de las características principales de este complejo 
habitacional es, que en su interior existe una serie de negocios que 
fungen como espacios de dotación de productos y alimentos, así 
como, sitios de recreación para los colonos del sector, como bares 
y restaurantes. Tienen como principal espacio recreativo y de 
convivencia la plaza comercial Sendero. Así mismo, la existencia 
de espacios educativos privados es un común denominador en 
la zona, escuelas como San Patricio, Colegio Santa Fe y Colegio 
Kawabata, por citar algunos. Respecto a escuelas públicas, el sector 
no cuenta con este tipo de servicio educativo y equipamiento, lo 



Los procesos laborales de los jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua: 2017-201860

cual obliga a las familias al pago de colegiaturas.

 En alusión al transporte público con el que cuenta la zona, 
los colonos tienen que trasladarse a puntos estratégicos como Plaza 
Sendero, Avenida Gómez Morín o Francisco Villarreal Torres, pues 
en estos sitios es donde se ubican las paradas de autobuses, líneas 
como Valle de Juárez y Juárez Zaragoza. Este fraccionamiento 
cuenta con un total de 375 viviendas de las cuales 160 están 
habitadas y 208 no habitadas, esto según datos del Inventario 
Nacional de Vivienda (INEGI, 2016). Sin embargo, actualmente 
se puedo observar en los recorridos de trabajo de campo que la 
mayoría de las viviendas ya han sido ocupadas. 

Tabla 16: Tipo de viviendas en Urbi Quinta Montecarlo

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 En relación a los servicios básicos como electricidad, 
drenaje, agua potable y pavimentación, se cuenta con una dotación 
al 100%, pues los diversos complejos habitacionales de la zona 
fueron creados a partir de proyectos habitacionales desarrollados 
por constructoras privadas.
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Tabla 17: Características de la vivienda en Urbi Quinta Montecarlo

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 En la actualidad, esta zona de la ciudad cuenta con una 
población total de 549 personas, las cuales están distribuidas en 
171 personas de 0 a 14 años de edad, 139 individuos con edades 
entre los 15 y 29 años, 234 cuyas edades oscilan entre los 30 y los 
59 años, y, 5 adultos mayores, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (2016).

Tabla 18: Población Urbi Quinta Montecarlo

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016.

 Urbi Quinta Montecarlo, es un fraccionamiento de alta 
rentabilidad, con acceso controlado y con baja densidad de 
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viviendas y población. Se localiza en la zona conocida como Valle 
del Sol, donde uno de sus principales problemas es la accesibilidad, 
en parte, esto se debe al cierre de calles colectoras por parte de los 
vecinos con aprobación temporal de las autoridades municipales, 
que dejan de hacer su función dentro de la estrategia vial del 
Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016 (PDUS 2016) donde 
existe una jerarquización de las vialidades, siendo importante su 
ejecución para que la movilidad funcione de manera eficiente para 
los habitantes de estos fraccionamientos de acceso controlado.
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TRAYECTORIAS LABORALES DE LOS 
JÓVENES EN CIUDAD JUÁREZ

Luis Alfonso Herrera Robles5

“Las y los jóvenes tomaron la palabra, las plazas y 
los centros del poder financiero. Son ellos los más 
excluidos, los que resisten con mayor intensidad el peso 
del desempleo, la pobreza, la precariedad y la exclusión 
social. Los jóvenes son los grandes desplazados; no 
importa si logran acumular credenciales educativas y 
concluyen una carrera universitaria, pues los escenarios 
de incertidumbre limitan sus expectativas y generan 
ámbitos ampliados de frustración” (José Manuel 
Valenzuela Arce. El sistema es antinosotros, 2015).

Introducción

Hablar de juventud implica una revisión conceptual de largo 
aliento, dado que en las últimas décadas la discusión sobre este 
tema ha tomado una relevancia dentro de las Ciencias Sociales 
y las Humanidades, incluso en otras disciplinas que pueden 
considerarse fuera de estos grandes campos del conocimiento. En 
el caso del urbanismo, y de los estudios de ciudad, el concepto 
juventud tiene una estrecha relación con las culturas urbanas y 
las llamadas culturas juveniles, además de otras corrientes de 
pensamiento crítico que desarrollaron categorías para abordar los 
problemas contemporáneos de las ciudades; como la desigualdad 
y la pobreza urbana. Entendiendo por pobreza lo que define el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

5  Coordinador de Planes y Programas del Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación y profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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(CONEVAL):

“Una persona se encuentra en situación de pobreza 
cuando tiene al menos una carencia social (en los 
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de 
salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios 
de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente 
para adquirir los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias” (CONEVAL, 2016).

Así, autores de distintas nacionalidades han aportado mucho al 
debate del papel que juegan los jóvenes en el entramado urbano, 
ya sea a nivel productivo-económico, o en la cultura y los estilos 
de vida urbana en barrios y nuevas modalidades habitacionales 
producto de un urbanismo que fragmenta y segrega las 
ciudades latinoamericanas. En las cuales, el caso mexicano 
no es la excepción, aun y cuando los esfuerzos de gobiernos y 
sociedad civil, se han centrado en la contención de los modelos 
de expansión urbana, sabemos de los efectos devastadores que 
han tenido las urbanizaciones alejadas de las centralidades y de 
falta de conectividad y accesibilidad que dificulta la movilidad 
de los sectores con rentas sociales más bajas. Sobre todo, en las 
poblaciones de jóvenes. De alguna manera, los jóvenes cada vez 
son más y cada vez más pobres. Más precarios y más marginados 
social y económicamente.

 De lo anterior, se puede contar con un número significativo 
de casos de jóvenes que se ven privados de una serie de Derechos 
Urbanos que les permitan un desarrollo humano y calidad de 
vida deseada según los parámetros que marcan los organismos 
internacionales y nacionales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)  o el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), solo 
por mencionar algunos. Un fenómeno al que la demografía le ha 
dedicado largas horas de estudio y reflexión y, que forma parte 
de las últimas grandes revoluciones y transiciones demográficas 
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de América Latina. En años recientes, se habla mucho del bono 
demográfico que los jóvenes les otorgan a países como México 
y el significado que esto tiene para la economía y los sectores 
productivos del país. Bono que según los expertos en demografía 
como Carlos Welti, investigador del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, se 
está desperdiciando, así lo refirió en una entrevista al Periódico 
Excélsior: 

“Se está desaprovechando el bono demográfico porque, 
primero, no se ofrece oportunidad de estudiar a todos 
los jóvenes y, lo más importante, no se ofrece trabajo, 
un lugar en la actividad económica productiva a los 
jóvenes, que cada vez son más” (Excélsior, 17/07/2016).

En una reciente publicación de un grupo de destacados 
investigadores dedicado al tema de juventudes, que apareció bajo 
el título El sistema es antinosotros, el investigador y profesor de El 
Colegio de la Frontera Norte (COLEF); José Manuel Valenzuela 
Arce, realiza una descripción de la situación actual de millones de 
jóvenes alrededor del mundo. Poniendo énfasis en los problemas 
estructurales que este grupo social está enfrentando debido a 
una serie de reformas estructurales y cambios en la economía 
internacional que está creando desempleo, desigualdad y una 
brecha social inédita dejando a los jóvenes excluidos del progreso 
económico y desarrollo productivo de muchos países, así como a 
un lado de los puestos de trabajo que este modelo económico está 
creando. El profesor Valenzuela Arce anota lo siguiente:

“Las y los jóvenes de los diferentes países han resentido 
de manera peculiar las condiciones de crisis, así como 
el desempleo, la precarización y la informalidad. 
La información de la Organización Internacional 
del Trabajo resulta contundente para ilustrar esta 
afectación diferenciada, pues tan solo en diez años 
(1997-2007), fueron excluidos del mercado de trabajo 
121.7 millones, pues el número de jóvenes creció en 
147 millones mientras que solo 25.3 millones lograron 
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incorporarse al mercado laboral” (Valenzuela, 2015, p. 
44-45). 

Las desigualdades y la precarización son evidentes si se acude a 
las estadísticas internacionales, en su estudio, Valenzuela destaca 
que para el año 2010 los jóvenes representaban el 24.7% de la 
población mundial en edad de trabajar, pero que, a su vez este grupo 
poblacional aportaba el 40.2% de los desempleados, según datos 
tomados del Consejo Nacional de Población (CONAPO: 2010). 
Bastaría recordar que, en 2008, los jóvenes desempleados llegaban 
a 74.2 millones y que un año después, “la ONU consideraba que 
debido a la recesión económica, en 2009, la tasa de desempleo 
juvenil en el mundo llegó a 81 millones” (Valenzuela: 2015, p. 45).  
Parecería, —solo en apariencia— que las cosas mejoraron del año 
2009 al 2017, pues según la Organización Internacional del Trabajo 
en su Informe Tendencias mundiales de empleo juvenil, estimaba 
“que en el 2017, 70,9 millones de jóvenes están desempleados a 
nivel mundial […] Los últimos datos muestran que el 76,7  por 
ciento de los jóvenes que trabajan lo hacen en empleos informales” 
(OIT: 2017, p. 2).

 Como lo mostró el informe de la OIT, el problema no solo 
radica en el desempleo juvenil, sino en su informalidad. Por otro 
lado, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en uno de sus últimos 
ensayos en 2014 sobre la desigualdad social, en donde enunciaba 
que el problema no era la producción de riqueza, sino su mala 
distribución, apuntaba la pobreza como parte de esta desigualdad 
entre ricos y pobres:

“La Organización Internacional del Trabajo estima que 
3.000 millones de personas viven por debajo del umbral 
de pobreza, establecido en 2 dólares al día. Al igual que 
apuntaba Zolo, John Galbraith, en el prefacio al Human 
Development Report del Programa para el Desarrollo 
de las Naciones Unidas en 1998, también documentó 
que el 20 por ciento de la población mundial posee 
el 86 por ciento de los bienes y servicios producidos 
en todo el mundo, mientras que el 20 por ciento más 
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pobre consume sólo el 1.3 por ciento del total. En la 
actualidad, casi quince años después, esas cifras han 
empeorado: el 20 por ciento más rico de la población 
consume el 90 por ciento de los bienes producidos, 
mientras que el 20 por ciento [más pobre] consume el 1 
por ciento” (Bauman, 2014, p. 19 y 20).

En el caso mexicano, Gonzalo A. Saraví aporta una visión importante 
en su texto “Dimensiones de la exclusión en la transición a la 
adultez: Nuevos retos para las políticas de juventud”, mismo que 
aparece en el libro La pobreza urbana en México del Dr. Gerardo 
Ordóñez Barba, profesor-investigador del COLEF, Saraví, comenta 
que “los jóvenes hoy son mayoritariamente urbanos, tienen 
mayores niveles educativos y permanecen por más tiempo en la 
escuela, han postergado algunos eventos clave de la transición a la 
adultez, como las uniones conyugales, la maternidad/paternidad, 
el abandono del hogar de origen o el ingreso al mercado de trabajo, 
extendiendo la experiencia juvenil; además tienen mayor acceso a 
fuentes de información, nuevas tecnologías y diferentes estilos de 
vida e identidades culturales” (Saraví  citado en Ordóñez, 2012, p. 
187-188). 

 Por otro lado, comenta de “la emergencia de una nueva 
pobreza urbana directamente ligada a la desigualdad y de 
potencialidades excluyentes” (Saraví, 2012, p. 189), donde “los 
jóvenes se enfrentan con un mercado de trabajo flexible y con 
mayores espacios de autonomía, pero también más competitivo, 
inestable y precario; las oportunidades y el acceso a la educación se 
han incrementado y diversificado, pero también se ha producido 
una devaluación de las credenciales educativas, un incremento 
en las disparidades en la calidad y un descredito en el valor de 
la educación” (Saraví en Ordóñez, 2012, p. 197). Por lo general, 
las identidades culturales juveniles que se recrean en las ciudades 
terminan siendo identidades territoriales y urbanas como lo 
afirma Gilberto Giménez en su artículo sobre Identidades urbanas 
y actores sociales: “Las identidades socioterritoriales, incluidas 
las urbanas, expresan una forma particular de relacionarse con el 
territorio que implica la elaboración de un fuerte lazo simbólico 
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en doble sentido: yo pertenezco al territorio, soy parte de él […] 
pero al mismo tiempo el territorio me pertenece. Entonces, cuando  
estudio identidades urbanas estoy analizando modos individuales 
o colectivos de relacionarse con el territorio urbano en cualquiera 
de las escalas pertinentes” (Giménez en Kuri, 2013, p. 329).

 En el caso latinoamericano, la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) se encargó de investigar la situación 
de los jóvenes en los contextos de desigualdad y violencia, dos 
problemáticas que tienden a agudizarse y hacer más difícil la vida 
de los colectivos juveniles en las ciudades de la región. En un 
estudio publicado en septiembre del año 2015, bajo el cuidado de 
Daniela Trucco y Heidi Ullmann y que apareció como Juventud: 
realidades y retos para un desarrollo con igualdad, el equipo de 
trabajo llegó a la conclusión de la falta de políticas de igualdad 
que garanticen la posibilidad para todos del acceso al trabajo y la 
educación. Para ello, iniciaron con una (re)conceptualización de la 
noción de igualdad:

“La noción de igualdad de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) va más 
allá de la distribución de los ingresos; incluye la 
igualación en la disponibilidad y el aprovechamiento 
de las oportunidades, así como el desarrollo de las 
capacidades. Esto significa que la igualdad se expresa 
en el ejercicio pleno de la ciudadanía, la dignidad y el 
reconocimiento recíproco de los actores. El progreso en 
este ámbito requiere de políticas que promuevan tanto 
la autonomía de los sujetos como la protección frente a 
sus vulnerabilidades” (Espejo y Espíndola, 2015, p. 23).

Para los autores, “las condiciones estructurales de desigualdad 
socioeconómica y espacial, las características de la oferta 
educativa formal y no formal, la estructura productiva y el entorno 
inmediato en el que se desarrollan influyen en las trayectorias y 
biografías de los jóvenes de la región, tanto en términos de las 
diversas oportunidades de inserción social a las que pueden 
acceder, como, y más ampliamente, en sus sentidos de pertenencia 
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y modos de concebir la vida y el futuro dentro (o fuera) de las 
sociedades latinoamericanas” (Espejo y Espínola, 2015, p. 25). 
Por lo anterior, se comparte con los investigadores de la CEPAL 
la noción de igualdad, así como la idea de una desigualdad basada 
en las condiciones estructurales socioeconómicas y espaciales de 
los jóvenes. Es decir, en una desigualdad estructural condicionada 
por clase y espacio social (lugar de residencia). 

 Al día de hoy, en Latinoamérica el problema de la 
desocupación juvenil es alarmante, de un total aproximado según 
cifras de la propia CEPAL, en el 2012 había 171 millones de jóvenes 
entre los 15 a los 29 años, de los cuales, un promedio del 22% de 
esta población, no estudia ni trabaja. Y que, sumados aquellos que 
solo están empleados y que además de trabajar estudian, apenas 
suman 51.4%, donde el restante 26.5% solo se dedica a estudiar. Es 
decir, casi 38 millones de estos jóvenes no estudian, ni trabaja. Los 
datos para América Latina por país según la CEPAL se presentan 
en la Tabla 0.             
 En lo nacional los datos tampoco son halagadores ya que 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), y “de acuerdo con la Encuesta Intercensal (EI) 2015, la 
población en México continúa siendo predominantemente joven; 
25.7% (30.6 millones) de la población total son jóvenes de 15 a 
29 años […] De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años en 
el primer trimestre de 2017 se encuentran ocupados; 60.6% (9 
millones) de ellos lo está en el sector informal”  (INEGI: 2015). 
Frente a la informalidad, los jóvenes aparecen con la incertidumbre 
del empleo y la desafiliación que los precariza alejándolos de las 
prestaciones de Ley y el acceso a una serie de Derechos laborales.

 En este contexto, esta investigación comparte la premisa 
elaborada por el profesor de la Universidad de Londres Guy 
Standing, que parte de la idea de la aparición de una nueva clase 
emergente caracterizada por un precariado, es decir, un grupo 
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Tabla 0. Condición de actividad de los jóvenes en América Latina 

Fuente: Comisión Económica para América Lartina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. Los datos corresponden al promedio 

simple de los países. 

social amplio con condiciones sociales adversas, y laboralmente 
precarizado con subcontratos y subempleos. Además, atravesados 
por una serie de lógicas económicas y políticas que crean 
desigualdad y violencia estructural. Los jóvenes en Ciudad Juárez, 
de alguna manera están atrapados en estas estructuras sociales y 
económicas que los convierten en parte de este nuevo precariado 
que, según Standing, viene a sustituir al proletariado de las 
sociedades industriales. Lo anterior como resultado de la caída de 
la Agenda socialdemócrata en Europa y las crisis de las democracias 
representativas en América Latina, además de la consolidación de 
una economía global basada únicamente en el mercado y no en las 
personas. El autor de origen británico los enuncia de la siguiente 
manera: 
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“Conforme esa Agenda perdía fuelle, empezó a emerger 
un nuevo grupo, el precariado. El precariado consiste en 
la gente que vive de empleo inseguros entremezclados 
con periodos de desempleo o de retiro de la fuerza de 
trabajo (la mal llamada <<inactividad económica>>) 
y lleva una vida insegura con un acceso incierto a la 
vivienda y a los recursos públicos […] El precariado 
carece de acceso a las prebendas no salariales, tales 
como vacaciones pagadas, bajas médicas, pensiones de 
la empresa, etc.” (Standing, 2014, p. 27 y 29). 

En ese sentido, las visitas y recorridos sensoriales realizados 
de manera previa y durante la investigación, dan cuenta del 
panorama; del nivel de degradación urbana acelerado en el que 
ha entrado la ciudad, sobre todo en su parte periurbana, en el 
suroriente de la ciudad, ahí, la realidad urbana se asemeja cada 
vez más a las descripciones que hacía Pierre Bourdieu y su 
equipo de investigación en la década de los noventa en las Zonas 
de Urbanización Prioritaria (ZUP) en las periferias de París y 
otras ciudades de provincia, que dio origen al libro: La miseria 
del mundo, lo que en el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 
2016 de Ciudad Juárez aparece como Zonas de Densificación 
Prioritaria (ZDP). En el caso de Ciudad Juárez, en su zona 
periurbana proliferan las casas de interés social, 142,000 viviendas 
según el inventario de vivienda realizado por el propio Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) entre 2016 y 
2017, de las cuales se contabilizaron poco más de 25,000 viviendas 
deshabitadas. Al abandono de los hogares y la degradación urbana 
se la ha sumado una descomposición social que empieza ha hacer 
mella entre los habitantes de estas urbanizaciones periféricas, 
sobre todo en la población juvenil (empleada y desempleada). Se 
observa el parecido de lo que el investigador Patrick Champagne 
quien participó en la investigación dirigida por Bourdieu en estos 
suburbios parisinos o en provincia refirió así en sus reflexiones y 
pesquisas:  

“Algunos periodistas denunciaron el problema de las 
“urbanizaciones dormitorio” mientras el número de 
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empresas creadas en la comuna estaba en aumento: 
otros retomaron el discurso sobre la enfermedad de 
los suburbios con sus zonas sin alma ni coherencia, 
la grisura cotidiana y la deshumanización de las 
ciudades, cuando este municipio, precisamente, había 
emprendido desde hacía tres años un importante 
operativo de rehabilitación de la vivienda social 
y reinstalado un centro comercial muy activo” 
(Champagne en Bourdieu,  2010, p. 57).

El propio Champagne refiere este tipo de procesos en algunas 
ciudades de Francia a principio de los años ochenta donde aparecen 
denominaciones como “suburbios problemáticos” y que al tiempo 
provocó enfrentamientos con la policía, debido algunos incidentes 
con jóvenes, no todos pero la mayoría de ellos de origen inmigrante 
que, la prensa dio el trato de “una nueva categoría de población, 
la de los jóvenes nacidos en las familias inmigrantes (“los beurs”) 
en situación de fracaso escolar, sin cualificación ni trabajo. Se 
descubría igualmente en estado ruinoso de ciertos suburbios y la 
degradación de los edificios, asolados por el vandalismo y dejados 
en el abandono por los organismos” (Champagne en Bourdieu, 
2010, p. 54).

 El mismo Bourdieu daba una descripción de lo que él 
mismo observó a principios de los noventa del siglo pasado en 
las ZUP: “Una urbanización como tantas otras, ruinosa, en 
las afueras de una pequeña ciudad del norte de Francia: en un 
edificio prefabricado y duraderamente provisional, ventanas 
enrejadas, puertas descoyuntadas y más o menos remendadas 
(fue desvalijado y saqueado en varias oportunidades, incluso hace 
muy poco), un “Club de prevención especializada. Reuniones y 
entretenimientos”, gran salón gris, muebles y mesas de fórmica, 
una pileta en un rincón, una vieja heladera, un aire de cantina 
escolar desafectada, algunos “trabajadores sociales” desencantados 
y un poco irónicos, quienes, espantados o para espantar, evocan a 
‘Chicago’ ” (Bourdieu, 2010, p. 65). Algunas de las descripciones 
de estos autores franceses de hace casi cuatro décadas no distan 
mucho de la actualidad urbana en Ciudad Juárez.
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 Asimismo, y muy de la mano de la descripción densa de 
Bourdieu, Rosana Reguillo, profesora e investigadora del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en su 
balance reflexivo sobre las culturas juveniles, aporta una hoja de 
ruta de los jóvenes mexicanos y latinoamericanos desde finales del 
siglo XX.

“Desmovilizados por el consumo y las drogas, 
aparentemente lo únicos factores “aglutinadores” de 
las culturas juveniles, los jóvenes se volvieron visibles 
como problema social. Los chavos banda, los cholos 
y los punks en México; las maras en Guatemala y El 
Salvador; los grupos de sicarios, bandas y parches en 
Colombia; los landros de los barrios en Venezuela; los 
favelados en Brasil, empezaron a ocupar espacios en la 
nota roja o policiaca en los medios de comunicación 
y a despertar el interés de las ciencias sociales. Para 
finalizar la década de los ochenta y en los tempranos 
noventa, una nueva operación semántica de bautizo 
estaba en marcha: se extendía el imaginario en el que 
los jóvenes eran construidos como: delincuentes y 
violentos” (Reguillo en Valenzuela,  2003, p. 355).

Por lo expuesto anteriormente, se cree que este tipo de investiga-
ciones actuales in situ, y recogiendo las investigaciones de autores 
como Bourdieu, Champagne y Standing en distintas ciudades y 
países, deben de servir para dar a conocer a los gobiernos locales 
y las entidades federativas, además de las autoridades federales, el 
momento actual que guardan los jóvenes dentro de ciudades como 
Juárez, que ha entrado al siglo XXI llena de nuevos derroteros que 
en el ínterin del siglo XX y las primeras décadas del XXI, enfrenta 
una aguda crisis social y urbana. Las condiciones de trabajo y los 
niveles salariales de los jóvenes no están siendo suficientes para 
los retos sociales y económicos que impone su vida diaria. Con ac-
cesos reducidos al bienestar y los derechos urbanos, están siendo 
precarizados y sometidos a tensiones y contradicciones que quizás 
solo vivieron las generaciones de sus abuelos en 1960-1970. 
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 La desigualdad social o llámese brecha social, se le ha 
sumado la brecha digital, no todos los jóvenes tienen acceso a las 
nuevas tecnologías ni al internet. Pero más allá de las tecnologías, 
estas poblaciones se encuentran con una baja escolarización donde 
el fracaso es más común que el éxito escolar. Lo que viene de 
estas formas aceleradas de degradación urbana y descomposición 
social es el desorden urbano-juvenil, mismo que la ciudad 
experimentó en la década de 1980 con las pandillas juveniles 
de los barrios populares, los llamados “cholos”, que no distan de 
tener las mismas características socioeconómicas, demográficas 
y se asemejan culturalmente a los jóvenes urbanos precarizados 
del 2018. Son fronterizos, precarios, con baja escolaridad, viven 
en urbanizaciones populares, tienen influencias de la cultura 
estadounidense, asumen el gusto por los aparatos y las nuevas 
tecnologías y son tan urbanos unos como los otros. Así lo advertía 
Jeremy Rifkin en los Estados Unidos en su libro El fin del trabajo:

“Las bandas juveniles han empezado a proliferar en 
los barrios residenciales de las ciudades de los Estados 
Unidos, y con ello la incidencia de crímenes violentos. 
Aquellas comunidades que en algún momento de su 
existencia pudieron ser zonas pacíficas y seguras, se 
han convertido en zonas de guerra, con altos índices de 
violaciones, de tiroteos, de tráfico de drogas y de asaltos 
a mano armada” (Rifkin, 2004, p. 252). 

Por desgracia, bien pudiera ser cualquiera de las urbanizaciones de la 
zona periurbana del suroriente, del norponiente o surponiente de la 
ciudad. Donde la incidencia delictiva se está literalmente comiendo 
a los jóvenes. Los devora como una máquina de marginación y 
pobreza urbana donde el desempleo y la informalidad forman 
parte de su condición social habitual ordinaria. Por ello, el informe 
como parte del trabajo de campo, durante el cual se realizaron 
recorridos sensoriales para entrar en contacto con la población 
juvenil, se levantaron encuestas y se realizaron historias de vida 
a mujeres y varones preseleccionados, tratando de rescatar desde 
trayectorias individuales, sus experiencias, vivencias y anécdotas 
de su vida en relación a su primer empleo y el empleo actual. 
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Con estas historias (de vida) y trayectorias laborales individuales, 
se intenta reconstruir la trayectoria laboral colectiva o grupal de 
estos jóvenes, mismas que no son abordadas en esta parte (solo 
referidas) ya que otros colegas se hacen cargo del análisis y la 
reflexión.

Datos de la encuesta Juventud y empleabilidad 2017 del 
IMIP

“No deja de resultar paradójico el deterioro en el 
ámbito económico y laboral y una crisis generalizada 
en los territorios políticos y jurídicos, mientras que se 
fortalecen los ámbitos de las industrias culturales para 
la construcción y reconfiguración constantes del sujeto 
juvenil” (Reguillo, Jóvenes y estudios culturales, 2003).

La relevancia que ha cobrado el tema de las juventudes se refleja no 
solo en la discusión académica e intelectual, también ha irrumpido 
en el discurso institucional y gubernamental, a tal grado, que se 
creó el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) en los años 
cincuenta bajo el mandato de Miguel Alemán Valdés, para después 
en 1976 transformarse en el Consejo Nacional de Recursos para 
la Atención de la Juventud (CREA) por órdenes del presidente 
José López Portillo, pero en 1999 Ernesto Zedillo lo renombra 
como Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), y que en el 
año 2013 durante la presente administración, queda dentro de 
las operaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
Mismo que fue replicado con sus versiones en las entidades 
federativas —en Chihuahua lo llaman Instituto Chihuahuense de 
la Juventud (ICHIJUV)— del país e incluso en una buena cantidad 
de municipios, como el caso de Ciudad Juárez, donde se creó el 
Instituto Municipal de la Juventud en el año 2015 para promover 
intervenciones gubernamentales en políticas de juventud. Otras 
instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) han puesto atención en este tipo de temáticas 
y problemáticas que vive uno de los sectores poblacionales 
demográficamente más representativos.
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 Así, y con el apoyo de los fondos sectoriales del CONACYT, 
en el transcurso del año 2017, entre los meses de septiembre a 
noviembre, el IMIP levantó la encuesta: Juventud y empleabilidad 
2017 en 6 fraccionamientos y colonias de la ciudad, con la 
finalidad de conocer de primera mano, las condiciones de vida que 
actualmente viven las y los jóvenes de la localidad. La encuesta 
posee un formato de cuestionario ampliado, y con una estructura 
de 9 secciones que incluyeron: datos sociodemográficos, datos 
familiares, entorno urbano donde viven las y los jóvenes, 
desplazamiento, historia laboral, primer empleo, empleo actual, 
sección de jóvenes sin empleo y expectativas laborales. Se 
levantaron y capturaron 688 encuestas donde 403 fueron hombres 
y 285 mujeres, como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 1. Sexo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP

 Cada una de las secciones integradas con batería de 
preguntas abiertas y cerradas,  con respuestas de opción múltiple, 
tenían como objetivo  conocer la relación de los jóvenes con el 
sector empleador y productivo de la ciudad, recoger de primera 
mano de los jóvenes las formas en las que estos interactúan e 
interaccionan con el trabajo, además de las formas en las que el 
sector laboral de la ciudad genera una serie de interdependencias 
pensando en que ellos son un actor central en la riqueza que 
produce la ciudad. Sobre todo, en los trabajos relacionados con la 
Industria Maquiladora de Exportación (IME), donde ellos forman 
parte de los cientos de miles de obreros que de manera cotidiana 
participan en los procesos productivos como mano de obra barata, 
pero altamente calificada.

 La selección de los fraccionamientos y colonias para el 
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levantamiento de las encuestas fue predeterminada de acuerdo a 
las condiciones socioeconómicas de los y las jóvenes en la ciudad, 
se buscó tener representados a aquellos con rentas sociales bajas, 
intermedias y altas. Además de un trabajo de gabinete en el IMIP 
sobre el tipo de equipamiento y servicios a los que estos sujetos 
sociales tenían acceso. Como era obvio, la correlación directa 
entre servicios y equipamiento y el nivel socioeconómico al que 
se pertenece, se hizo evidente de manera inmediata, al igual que 
la conectividad y el derecho a la movilidad, a la iluminación y 
los espacios públicos, significaron un déficit en aquellos sectores 
donde la precariedad y la baja escolaridad eran parte del contexto 
socioespacial. Por ello, y como lo anota el pensador de la 
Universidad de Chicago Richard Sennett:

“Dar importancia a la juventud es una consecuencia 
de la comprensión de la vida laboral, en el siglo XIX, 
preferir a la juventud sólo era cuestión de mano 
de obra barata; las <<chicas obreras>> de Lowell, 
Massachusetts, y los <<adolescentes mineros>> del 
norte de Inglaterra trabajaban por salarios mucho 
más bajos que los adultos. En el capitalismo actual, 
esa relación entre salario bajo y juventud aún existe, 
muy especialmente en fábricas y talleres de las zonas 
menos desarrolladas del mundo, donde las condiciones 
de contratación e higiene son pésimas. Sin embargo 
son otros los atributos de la juventud que hoy parecen 
hacerla atractiva en niveles más altos del mundo 
laboral, y estos atributos pertenecen más al ámbito de 
los prejuicios sociales” (Sennett, 2005, p. 97).

Así, al día de hoy y gracias a los datos recabados en la encuesta, 
se tiene suficiente información para pensar cuál es el momento 
urbano que pasan las y los jóvenes de Ciudad Juárez respecto a 
su relación con el sector empleador y productivo de la ciudad. 
De cómo su escolaridad puede jugar a favor de mejores ingresos 
y remuneraciones salariales que le den acceso a una mejor 
calidad de vida y bienestar social, de cómo la informalidad y los 
trabajos precarios terminan precarizando sus vidas y condicionan 
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buena parte de su vida cotidiana dejándolos mal parados frente 
a los costos de vida y el mercado. De poder contestar cuestiones 
relacionadas a sus habilidades y destrezas que los hacen formar 
parte de un ejército de mano de obra barata pero altamente 
calificada en sistemas productivos vinculados al sector automotriz 
y de la electrónica.

 Incluidos sectores como la industria de la construcción o 
de las tecnologías de la información y el conocimiento. También 
el papel que juega la geografía de la ciudad por su condición 
fronteriza que es un atractor de miles de jóvenes que migran para 
buscar el sueño americano y que no pudiendo cruzar la frontera, 
muchas veces se quedan a trabajar en la localidad, ya sea en la 
IME, la construcción o en empleos mal remunerados dentro de 
la informalidad, cosa que les genera ingresos para su subsistencia 
diaria pero que los condena a una serie de procesos sociales 
y laborales donde la ausencia de una afiliación institucional los 
deja fuera del sistema de prestaciones, sobre todo de una serie 
de derechos sociales y económicos como el acceso a la vivienda 
y la salud. La atención sobre los jóvenes y la empleabilidad debe 
de dirigirse a las nuevas preocupaciones que están orientando 
las conductas juveniles respecto al trabajo. En un contexto 
internacional donde la industria pierde terreno frente a los servicios 
y el consumo inmediato y banal, que crea nuevas necesidades y 
demanda otro tipo de satisfactores para estos subgrupos sociales 
(subclases). David Harvey atina en su diagnóstico para el primer 
mundo que cada vez se parece más a la realidad de la industria 
fronteriza mexicana cuando afirma que: 

“En gran parte del mundo capitalista avanzado las 
fábricas que no han desaparecido han disminuido 
considerablemente, diezmando la clase obrera industrial 
clásica. La tarea importante y siempre creciente de 
crear y mantener la vida urbana es realizada cada vez 
más por trabajadores eventuales, a menudo a tiempo 
parcial, desorganizados y mal pagados. El llamado 
<<precariado>> ha desplazado al <<proletariado>> 
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tradicional” (Harvey, 2012, p. 11).
I. Datos sociodemográficos 

En Ciudad Juárez, según datos del XIII Censo de Población y 
Vivienda de 2010, habían 1,321,004 habitantes, de los cuales 329,327 
eran jóvenes entre los 15 a los 29 años de edad. Posteriormente, 
los jóvenes sumaban al 2015 un total de 356,677 y representan 
el 25.79% de 1,382,753 habitantes, según datos de la Encuesta 
Intercensal del INEGI. Como se puede observar, una cuarta parte 
de la población en la ciudad fronteriza es joven y merece un trato 
especial por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno 
y se convierte en un sector poblacional y demográfico digno de 
estudio por parte de universidades y centros de investigación. 
Por ello, el interés y tiempo asignado a la tarea de conocer las 
trayectorias laborales de estos jóvenes que forman parte de un 
entramado social y urbano complejo en el cual estarán puestos los 
ojos y políticas de gobiernos e instituciones en esta y la siguiente 
década del siglo XXI. 

 A través de lo investigado, sabemos que los jóvenes 
encuestados tienen un alto componente migratorio, ya que casi el 
37% de ellos no pertenece al estado de Chihuahua y que el 40% no es 
originario de Ciudad Juárez. Este primer hallazgo de investigación, 
radica en que se pensaba que el ciclo migratorio había llegado a 
una estabilidad donde según datos de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) solo un 18 de la población que vive 
en áreas rurales podría buscar desplazarse a las ciudades en busca 
de otro tipo de satisfactores no encontrados en el mundo rural. 
Es decir, que el potencial de migración había llegado a sus niveles 
más bajos en las últimas décadas. En ese sentido, los datos de la 
encuesta nos demuestran que al menos en los jóvenes, el ciclo 
migratorio aún no se ha cerrado. La realidad nos habla de que en 
la fronteriza Juárez encontramos representados a los jóvenes de 
buena parte de las entidades del país, independientemente de su 
representación porcentual: 
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Tabla 2. Estado (de procedencia)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Como lo muestra la Tabla 2, en la actualidad, el 
comportamiento de la migración que tradicionalmente formaba 
parte de la historia de las migraciones ha cambiado sustancialmente. 
Históricamente la región de la Comarca Lagunera (Coahuila, 
Durango y Zacatecas) era conocida como la fuente de los centros 
de expulsión de migrantes a la frontera norte de México, sobre todo 
a raíz de las recurrentes crisis agrícolas que experimentó la región 
desde las últimas décadas del siglo XX. Encontramos migraciones 
recientes de finales del siglo pasado y principios del siglo XXI de 
los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas con el 9.4%, el 2.9% 
y 2.6% respectivamente, sin dejar de observar que las entidades 
federativas antes mencionadas siguen siendo expulsoras de 
jóvenes migrantes: Coahuila 4.1%, Durango 7.7% y Zacatecas con 
el 2.2%.  El caso de los jóvenes procedentes del estado de Veracruz 
es relevante, ya que 1 de cada 10 jóvenes laboralmente activos en 
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la ciudad son de esa entidad federativa. 

 Por otra parte, Chihuahua tiene un 63.1%, de los cuales 
59.2% son nacidos en Ciudad Juárez. La discusión radica en 
que la ciudad fronteriza sigue siendo un gran atractivo para los 
jóvenes migrantes que ven en sus comunidades y ciudades de 
origen pocas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y 
que prefieren salir a buscar oportunidades de empleo e ingresos. 
La investigación pone en evidencia el fracaso de los programas 
sociales y asistenciales que se han implementado en las zonas 
rurales del país buscando frenar estas expulsiones de la fuerza 
de trabajo que aún queda en los campos agrícolas y que provoca 
grandes desequilibrios en la demografía rural. Y donde una de 
las razones para abandonar sus lugares de origen sigue siendo la 
pobreza y la falta de oportunidades para llevar una vida más digna 
y con los satisfactores mínimos que le requiere cualquier proyecto 
de vida, sumando a esta variable de pobreza la de la inseguridad 
y violencia que está padeciendo buena parte de las entidades del 
país. También es evidente que hay jóvenes que manifestaron ser 
de Texas (1.3%) y California, lo cual puede ser producto de las 
recientes deportaciones de los Estados Unidos a México por la 
frontera o de repatriaciones voluntarias.

 Por otro lado, se pudo observar como dato interesante 
que las y los jóvenes que viven actualmente en la ciudad 
independientemente de su lugar de origen,  están siendo ocupados 
en distintos sectores económicos. Al preguntar por la ocupación 
parecería que los y las jóvenes no están altamente concentrados 
en la Industria Maquiladora de Exportación (IME), ya que sólo 
el 18.5% de la población total mencionaron que su ocupación era 
operadores de producción. La mayoría se auto adscribe como 
empleados, a pesar de que en el primer empleo el 41.7% se emplearon 
como operadores de producción y de los que actualmente trabajan 
el 40.9% tiene este puesto. Por lo tanto,  la maquiladora es donde 
se encuentran integrados una parte significativa de esta población. 

 Si seguimos los estudios sobre maquiladora que se han 
realizado históricamente en la franja fronteriza por parte de El 
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Colegio de la Frontera Norte (COLEF) sobre mujeres obreras 
y las implicaciones de la llegada de la IME al norte de México, 
la literatura es amplia y logra dar cuenta de la realidad de esta 
industria en las ciudades fronterizas y las consecuencias favorables 
y perjudiciales de estas plantas maquiladoras para su población a 
mediados de los años sesenta y en las décadas posteriores, sobre 
todo en la población femenina que había sido tradicionalmente 
objeto de contratación, incluso es conocido entre académicos, 
investigadores y empresarios la llamada “feminización de la mano 
de obra” de la maquiladora. Al respecto y de lo que se encontró 
en esta investigación es que aun y cuando solo el 18% de las y 
los jóvenes actualmente manifestaron que su ocupación era como 
operadores de producción en alguna planta maquiladora, son en 
su mayoría jóvenes mujeres las que se dedican a esta actividad 
productiva. Así lo detalla el investigador del COLEF, el sociólogo y 
especialista en Estudios Culturales José Manuel Valenzuela Arce:

“Una de las características del trabajo femenino en 
la frontera norte de México ha sido su importante 
incorporación en la industria maquiladora. Ahí se tejen 
múltiples historias definidas por la indefensión laboral 
y una importante rotación de personal. En la industria 
maquiladora trabajan gran cantidad de mujeres que 
han vivido experiencias migratorias, pero también se 
incorporan jóvenes fronterizas que viven con premuras 
variadas su situación laboral, a diferencia de lo que 
ocurría con las trabajadoras inmigrantes de los años 
sesenta” (Valenzuela, 2003, p. 239).

Como esta cita, se pueden mencionar muchas donde la mujer 
obrera ha formado parte de numerosas investigaciones como 
población objetivo, ya sea por su condición de género dentro de 
la IME o por su componente migratorio. Mismo componente que 
se sigue reproduciendo en la actualidad y que queda manifiesto 
en esta investigación al registrar casi el 40% de jóvenes migrantes. 
La importancia es la de hacer énfasis en la importancia que siguen 
teniendo la presencia de jóvenes dentro de la IME, que además de 
que muchos de estos jóvenes son mujeres, también son migrantes. 



Los procesos laborales de los jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua: 2017-201888

Tabla 3. Ocupación

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Es importante reconocer que por encima de los 
operadores(as), los que se asumen como empleados (dentro de 
una variedad de empleos) concentran el 23% de la población 
estudiada, siendo esta ocupación la más alta. Seguido de los 
operadores, encontramos a los que declararon ser estudiantes 
con un 15.4% a los que se les puede sumar de manera indirecta 
el 12.2% que declararon ser estudiantes y trabajadores. Aparecen 
después las amas de casa con un 13.1% para luego diluirse en 
una serie de ocupaciones que van desde albañil, pasando por 
técnicos y profesionistas, incluidos un 5.4% que al momento de ser 
encuestados se declaró desempleado(a). Al igual que el componente 
migratorio, a la pregunta sobre su ocupación, podemos reconocer 
de manera inmediata dos hallazgos de investigación de este sector 
de la población en la ciudad: a) El alto componente migratorio 
juvenil y b) El componente maquilador de los jóvenes, en donde 
no se reconocen como empleados y no como operadores.
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 Aun así, lo que se encuentra no es favorable a esta 
población debido a que las ocupaciones que más les pudieran 
significar ingresos como el ser profesionistas, técnicos, profesores, 
comerciantes o empresarios, es muy baja con apenas poco más del 
5% del total de la población en estudio, es decir, sus ingresos en 
términos generales son muy bajos y ello los condena a una vida de 
precariedades y falta de satisfactores que den calidad de vida a sus 
trayectorias individuales y colectivas. Además de otros elementos 
de orden físico que más adelante se analizan. A diferencia de 
la generación de sus padres y abuelos que tuvieron trayectorias 
laborales más homogéneas y duraderas, “las condiciones y 
oportunidades para las nuevas generaciones han tendido a generar 
trayectorias más heterogéneas hacia esos procesos de autonomía. 
Un ejemplo de ello es el alargamiento de la etapa juvenil mediante 
el desplazamiento de ciertos hitos asociados con el término de esta 
etapa, aumentando los años de estudio y aplazando la inserción al 
mercado del trabajo, así como la formación de una familia” (Espejo 
y Espíndola: 2015; 25).

 En ese sentido, la realidad que describía el sociólogo alemán 
Ulrich Beck en sus teorías sobre las sociedades del riesgo y uno de 
sus libros: Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era 
de la globalización, se hacen evidentes en estos jóvenes que viven en 
la frontera norte del país, en unas de sus conclusiones Beck decía: 
“Trabajos precarios, vidas precarias”, o de sus reflexiones sobre los 
llamados trabajos basura a los que están sometidas las mujeres 
jóvenes en las sociedades contemporáneas, sobre todo aquellas de 
origen migrante, el sociólogo alemán retoma las críticas al modelo 
laboral de los Estados Unidos tan replicado en países como México 
y la región norteña del país:

“Los críticos europeos del modelo laboral americano 
han insistido en lo que los EE.UU. es sólo un <<milagro 
de trabajos basura>>. Sólo han aumentado los trabajos 
en la parte baja de la jerarquía laboral, es decir, en el 
segmento peor pagado del sector servicios, como en 
McDonald’s. Los administradores del desarrollo laboral 
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americano han observado más detenidamente y se han 
dado cuenta de que también ha aumentado el número 
de los empleos en el sector servicios más cualificados, 
pero que son poco seguros. En los trabajos basura, 
además, se trabaja más tiempo, pero se paga menos 
que antes. Por su parte, los empleados en el segmento 
intermedio también obtienen unos ingresos a la baja. 
Los altamente cualificados, en cambio, más que antes” 
(Beck, 2003, p. 217).

Así, y de acuerdo a la cita anterior, la investigación permite dar 
algunas respuestas a la realidad en la que se encuentran estos miles 
de jóvenes respecto a su ocupación actual. Es fácil comprobar 
la relación directa existente entre su ocupación y su nivel de 
escolaridad. Cuando un 46.5% de ellos y ellas solo tiene estudios 
de secundaria y hasta un 31.5% de preparatoria, hoy día con estos 
niveles de estudio se convierte en un candidato(a) ideal para 
las maquiladoras o en su caso la industria de la construcción o 
como empleados (por lo general mujeres) mal remunerados con 
prestaciones muy bajas. Solo un 3.6% y un 5.7% poseen carrera 
técnica y licenciatura respectivamente. Que ni sumados superan el 
11.5% de los que solo tienen la primaria concluida. La Tabla 4 lo 
describe a detalle: 

Tabla 4 ¿Cuál es su último nivel escolar terminado?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.
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 Si se hace una revisión más profunda, es fácil observar que 
aun y cuando el 5.7% tiene grado de licenciatura, solo el 1.5% de los 
encuestados están ocupados como profesionistas (Tabla 3) y que 
si bien el 3.6% tiene carrera técnica solo el 1.2% se emplea como 
técnico, es decir, se encuentra que el poseer estudios técnicos o 
profesionales no garantiza un puesto que corresponda con el nivel 
de estudios, de tal manera que una parte de los jóvenes se encuentran 
subempleados desarrollando tareas y actividades laborales para 
las cuales no estudiaron o están sobre calificados. Es sabido que 
existe una tendencia internacional y nacional al subempleo donde 
millones de jóvenes no se encuentran ejerciendo sus profesiones, 
lo cual los somete a lógicas y estructuras económicas que les 
vulneran y precarizan.

 A este respecto, el británico Guy Standing le ha dedicado 
horas de estudio e investigación, este economista y profesor de 
estudios para el desarrollo en la Escuela de Estudios Orientales 
y Africanos de la Universidad de Londres se refiere a un proceso 
llamado “el precariado”, donde el viejo proletariado del que habló 
Karl Marx en sus teorías está siendo sustituido por una nueva clase 
emergente que él enuncia como precariado. No es sorprendente 
que los jóvenes formen parte de las filas de estos “precariados” que 
orientan sus primeros esfuerzos en el día a día sin proyecto de vida 
a largo plazo. El autor los refiere de la siguiente manera: 

“El precariado consiste en la gente que vive de 
empleos inseguros entremezclados con periodos de 
desempleo o de retiro de la fuerza de trabajo (la mal 
llamada <<inactividad económica>>) y lleva una vida 
de inseguridad con un acceso incierto a la vivienda y 
a los recursos públicos. Experimenta una constante 
sensación de transitoriedad. El proletariado se está 
habituando al trabajo inestable” (Standing, 2014, p. 27-
28).

Para el caso de los jóvenes y su incursión al mercado de trabajo, 
el autor analiza lo que él llama la “la locura de los becarios” 
refiriéndose a las formas en las que las empresas avaladas por los 
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Estados y gobiernos provinciales o departamentales y también las 
universidades, se hacen de mano productiva a muy bajo costo, la 
figura de la Beca-trabajo, que de maneras diversas y variedad de 
formatos, incorpora a los estudiantes a los centros de trabajo sin 
ningún tipo de prestación y obligaciones por parte de las empresas. 
Y como lo menciona en su libro:

“De repente, los becarios se han convertido en un 
fenómeno global. Ross Perlin (2011) estimó que había 
entre uno y dos millones de becarios en prácticas en 
Estados Unidos. En Europa posiblemente hay muchos 
más, con unos 600,000 becarios empleados cada año 
solo en Alemania. Sin embargo, a diferencia de la 
creencia popular, China lleva la delantera. Pun y Chan 
(2013) estiman que China tiene entre 7 y más de 10 
millones de estudiantes en prácticas. Pese a la regulación 
promovida por una ley de 2007 que requiere que los 
empresarios les paguen, ni siquiera se aplica el salario 
mínimo. No tienen seguro social ni pueden afiliarse a 
sindicatos, tienen que hacer largas jornadas de trabajo 
durante seis o siete días por semana y no pueden 
tener subidas salariales mientras tengan contratos de 
becarios” (Standing, 2014, p. 79). 

La cita es reveladora de una realidad muy conocida en México 
y que en Ciudad Juárez es conocida por los jóvenes que se 
encuentran en la Educación Superior y que han sido o son “Beca-
trabajo”. Sin embargo, y sin quitar responsabilidad a las empresas y 
a las Instituciones de Educación Superior (IES), estas becas les han 
permitido a muchos estudiantes poder concluir o simplemente 
continuar con sus estudios y representan una alternativa al mundo 
laboral antes del final de su carrera profesional. Por desgracia, no se 
puede dejar de pensar de manera crítica en que “el trabajo becario 
es una forma explotada de trabajo flexible fácilmente disponible, 
utilizado para desplazar a otros trabajadores que hacen un trabajo 
similar” (Standing, 2014, p. 79).  

 Así, es como en este sector emergente se aglutinan millones 
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de seres humanos que han sido víctimas del capitalismo financiero 
donde la economía globalizada está provocando la pérdida 
de millones de empleos en el sector industrial producto de las 
reingenierías y la incorporación de las tecnologías a los procesos de 
producción que contemplan la automatización y maquinización de 
segmentos de la producción que antes eran manuales, donde como 
consecuencia de estos procesos en la industria se ha gestado una 
nueva subclase urbana. “El término corriente para estas prácticas 
es reengineering (<<reingeniería, reinvención>>), cuyo resultado 
básico es la reducción de puestos de trabajo. Las estimaciones de las 
cifras de trabajadores americanos afectados por una reducción de 
la plantilla desde 1980 a 1995 varían de un cálculo —a la baja— de 
trece millones, a la espectacular cifra de treinta y nueve millones. 
Estas reducciones han tenido una conexión directa con el aumento 
de la desigualdad, pues  sólo una minoría de los trabajadores de 
mediana edad despedidos han encontrado otro trabajo con un 
salario igual o superior” (Sennett, 2005, p. 50).

 A estos procesos de reengineering que parten del slogan 
de “hacer más con menos”, el economista estadounidense Jeremy 
Rifkin le dedicó uno de sus libros más citados: El fin del trabajo. 
Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una 
nueva era, donde aborda lo siguiente:

“Millones de trabajadores no cualificados y sus familias 
pasaron a formar parte de lo que los historiadores 
sociales llaman en la actualidad una subclase, una 
parte de la población permanentemente desempleada, 
cuyo trabajo no cualificado ya no es necesario y 
que tienen que vivir <<en la miseria>>, y coexistir 
simultáneamente varias generaciones bajo la tutela 
del estado. Un segundo grupo, de menor tamaño, 
de profesionales de color de clase media se hallan en 
nómina de diferentes estamentos administrativos, cuya 
finalidad es la gestión de los diversos programas de 
asistencia pública establecidos para asistir a las nuevas 
subclases urbanas” (Rifkin, 2004, p.103). 
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A esta nueva subclase social que refiere Rifkin en su libro, Standing 
le llama precariado, dos versiones del mismo fenómeno. De alguna 
manera, los jóvenes en Ciudad Juárez están siendo parte de estos 
procesos de la globalización de la economía y de las ciudades, 
proceso que se agudiza en la ciudad por su condición fronteriza 
con los Estados Unidos, país que forma la punta de lanza de 
los cambios y transformaciones que tanto llaman la atención 
de Standing y Rifkin. Entonces, se puede hablar de la forma en 
la que estos jóvenes fronterizos están siendo expuestos a una 
violencia estructural producto de un capitalismo financiero (que 
autores como Richard Sennett llama flexible o el sociólogo catalán 
Vicente Verdú prefiere enunciar como capitalismo funeral) que de 
manera sutil pero efectiva constriñe sus vidas condicionadas por 
las estructuras económicas y sociales, a las cuales estos jóvenes 
obreros, empleados o albañiles no tienen posibilidad de acción 
sobre ellas. No les es posible modificarlas o cambiarlas ya que están 
social y económicamente estructuradas por el capitalismo actual. 

 Para Sennett, la precarización es parte de la cultura del nuevo 
capitalismo, ese capitalismo organizado que llegó a su fin en el siglo 
XX y que en este siglo XXI está dando visos de su reorientación 
a nuevas formas de explotación-organización de los trabajadores: 
“La <<precarización>> de la fuerza de trabajo hace referencia 
a algo más que el uso de trabajadores temporales externos o 
subcontratistas. En efecto, se aplica también a la estructura interna 
de la empresa. Los empleados pueden tener contratos de entre tres 
y seis meses de duración, a menudo renovados a lo largo de años; 
el empleador puede, por tanto, eludir las cargas sociales de orden 
jubilatorio o sanitario de esos empleados” (Sennett, 2006, p. 46).  
Cabe aclarar que para esta investigación, el precariado de Standing, 
la subclase de Rifkin y los precarizados de Sennett, no solo aluden 
a los trabajos en las fábricas o maquiladoras, estas categorías hoy 
día incluyen a todo tipo de trabajadores y empleados sometido a 
estas lógicas que implica el nuevo capitalismo (Sennett: 2006).

 Estas lógicas, inercias y presiones son a las que están 
sometidos los jóvenes repercutiendo en sus vidas y las formas en las 
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que estos se organizan. Es notoria la pérdida de institucionalidad 
en estos sectores poblacionales que a diferencia de algunas 
generaciones anteriores tenían más apego a las instituciones 
tradicionales como el matrimonio. La falta de ingresos y de 
satisfactores les genera desconfianza y en términos de expectativas 
de vida es claro el desgaste que sufre la institución del matrimonio 
en el rango etario en estudio —de 15 a 29 años—, la Gráfica 1 
muestra que solo el 15.4% de los jóvenes está casado, y que, por 
otro lado, una presencia significativa del 25.6% se encuentra en 
unión libre con su pareja. Donde un abrumador 58% prefiere estar 
soltero. 

 En ocasiones, los y las jóvenes miran el matrimonio como 
una estrategia meramente económica donde la posibilidad de 
sumar dos ingresos les permite un mejor nivel de vida. Es claro 
que las mujeres y sus parejas en el caso de los casados, prefieren 
retrasar el primer hijo por cuestiones económicas, tal como lo 
mencionaron en algunas de las historias de vida como parte del 
trabajo cualitativo de la investigación. Como se muestra en la 
Tabla 5, a la pregunta directa: Actualmente vivo con, solo el 1% 
refirió vivir con sus hijos, independientemente de estar casada, 
soltera o en unión libre o de vivir con otros familiares. Las mujeres 
jóvenes compartieron sus miedos y temores por la inseguridad y la 
violencia en la ciudad, así como la falta de buenas remuneraciones 
en el trabajo, por lo que decían preferir no tener hijos por el 
momento.

Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.
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Tabla 5. Actualmente vivo con:

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 De la Gráfica 1 y de la Tabla 5, resulta clara la tendencia a la 
falta de compromiso institucional en el caso del matrimonio y como 
consecuencia directa el retraso en el embarazo y la maternidad. 
La tabla muestra de manera clara que de los 282 casados y en 
unión unión libre que aparecen en la Gráfica 1, y donde solo 226 
respondieron vivir con su pareja sentimental (en la Tabla 5) por 
lo cual, 56% de los jóvenes encuestados probablemente viven aún 
con sus padres y junto a su pareja. Lo cual habla de los problemas 
económicos a los que prefieren no enfrentarse una vez casados y 
eligen prolongar su residencia en la casa de sus padres o suegros. 
De nuevo los bajos ingresos en un amplio sector de los jóvenes, los 
orilla a buscar alternativas a su precario nivel de vida.

 Es interesante no dejar pasar el dato de la edad promedio de 
los encuestados que fue de 21.5 años de edad. Quizás ello explique 
el porqué tantos solteros (58%) y que estos, viven solo con sus 
padres, con sus padres y hermanos(as) o solo con sus hermanos u 
otros familiares. Incluso algunos de ellos viven solos (4.8%). Otro 
dato importante es el sexo, la encuesta se levantó de la siguiente 
manera:   
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Gráfica 2

     
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

Tabla 6. Sexo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

II. Datos familiares

En esta sección, el objetivo fue dar a conocer la estructura familiar 
de los jóvenes en Ciudad Juárez debido a la importancia que sigue 
jugando el rol de la familia como institución social. A pesar de lo 
comentado en la sección anterior en la que se describía la ausencia 
de instituciones como el matrimonio. De hecho, la pregunta de 
la Tabla 5 —Actualmente vivo con— corresponde a esta sección, 
pero por su relación estrecha con otras preguntas como el estado 
civil, se incorporó como parte de los datos sociodemográficos. 
De esta sección, las preguntas más reveladoras en términos 
de la trayectoria laboral de los jóvenes son el antecedente de la 
escolaridad y ocupación de los padres.

 La influencia que llega a tener el antecedente familiar en su 
experiencia acumulada respecto a la escolaridad y la ocupación se 
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convierte en una inercia favorable o en muchos de los casos suele 
jugar en contra. Es el caso de muchas y muchos profesionistas de 
primera generación o de aquellos miles de jóvenes que apenas 
logran una mayor escolaridad respecto a la de sus padres. Por 
ejemplo, si se pone atención en los resultados de la encuesta, es 
fácil ubicar las trayectorias del padre y la madre respecto al hijo(a). 
Esta tabla lo demuestra de manera contundente:  

Tabla 7. Escolaridad del padre

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Basta comparar la Tabla 4 de la escolaridad terminada 
de los jóvenes respecto a la de sus padres y madres para ver la 
manera en la que los jóvenes superan la escolarización del nivel 
secundaria, media superior, técnica y superior de los padres y de 
las madres, sobre todo de las madres, donde el género juega un 
papel importante, (sobre todo en una generación anterior donde 
el acceso a la educación pública, no se diga privada) era asegurada 
más para los hombres que para las mujeres. Solo en el caso de 
la licenciatura de los padres es igual que a la de los jóvenes. La 
diferencia en la brecha escolar es más amplia entre las madres y los 
jóvenes. El grueso de la escolaridad de las madres, 37.8% y 39.4% se 
encuentra entre la primaria y la secundaria respectivamente; solo 
el 7,7% logró estudios de preparatoria respecto a un 9.7% de los 
padres. Solo un 3.2% de las madres alcanzó grado de licenciatura, 
mientras que los padres llegaron a un 5.7%.
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Tabla 8. Escolaridad de la madre

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 En ese sentido, podemos aludir a la vieja tesis de Pierre 
Bourdieu utilizada en su libro: Los herederos. Los estudiantes y la 
cultura, cuando habla sobre la reproducción social a través de la 
educación y donde el éxito o fracaso escolar tiene una relación 
directa con la familia y la posición de clase que esta tiene dentro 
de las estructuras económicas y sociales, siendo muchas veces una 
garantía para la movilidad social de los estudiantes, principalmente 
en aquellos de bajos recursos o de una renta media que no tenga 
acceso a carreras o profesiones caras y que le condenen a programas 
académicos menos cualificados o de plano no seguir estudios 
universitarios. 

 Entendamos que, en el caso de estos jóvenes encuestados, 
la brecha escolar se convierte en una brecha social, al igual que 
el éxito escolar se convierte en buena parte de los casos en éxito 
profesional. Cabe aclarar en esta parte de la reflexión que como la 
edad promedio de los encuestados fue de 21.5 años de edad, muchos 
de ellos aún no se encuentran en edad de estudios universitarios 
o técnicos, por lo cual, se entiende que salieran empatados en el 
nivel de licenciatura de los padres, lo que seguramente cambiará 
esperando que una parte de ellos, de los que ya cuentan en el 
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momento con estudios de media superior se incorporen a los 
estudios universitarios. Sabemos que para que esto suceda, los 
y las jóvenes de Ciudad Juárez deben de bordear una serie de 
obstáculos de orden social y económico, incluidos algunos de tipo 
cultural e identitarios. El éxito escolar y la movilidad social no solo 
están condicionados por clase o género (como se mencionó antes), 
sino por otras lógicas y prácticas de exclusión cultural.

 Como es sabido, la condición de frontera permea la vida 
de los habitantes de la ciudad, las relaciones e intercambios trans-
fronterizos son evidenciadas en una gama de interdependencias 
y asimetrías políticas, económicas, sociales, culturales y urbanas. 
Los jóvenes se conectan y desconectan, de manera continua o dis-
continua aprehenden la cultura norteamericana y tienen mayor 
facilidad de estar conectados a las redes sociales y conocer las ten-
dencias del otro lado de la frontera, sus consumos culturales se 
diferencian de los de los adultos. No fue raro o extraño encontrar 
entre los encuestados a jóvenes de Texas y  California, todos ellos 
bilingües y con estudios en los Estados Unidos. Sus historias de 
vida son la de los deportados y muy cercanas a los de los más de 
800,000 dreamers que en la actualidad luchan por no ser depor-
tados a México por la administración de Trump. Por otro lado, la 
realidad es abrumadora, miles de juarenses estudian en las High 
School y las universidades texanas o de New Mexico en Las Cruces 
a unos 40 minutos de la franja fronteriza. La ciudad de El Paso 
acoge a miles de jóvenes mexicanos que cruzan la frontera para 
trabajar o estudiar. El inglés, al igual que los estudios universitar-
ios sigue siendo un motor de la movilidad social, sin que esto sea 
una garantía.

 Una conclusión —parcial al momento— es que tanto la 
escolaridad de los padres como la de los hijos (jóvenes) es muy 
baja. Lo que imposibilita el éxito escolar y con ello las posibilidades 
de movilidad socioespacial dentro de la ciudad y, sumado a 
esto, el acceso a otro nivel de satisfactores y bienes es reducido. 
No es de extrañar que quienes tienen la posibilidad de seguir 
estudiando lo hagan, los jóvenes han encontrado en las becas 
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trabajo o becas gubernamentales una forma de remuneración y 
de ingreso complementario o frente al desempleo una forma de 
financiamiento temporal. En verdad es alarmante que solo el 
31.5% de los jóvenes tenga estudios de preparatoria, ya que el rango 
etario de los encuestados es de 15 a 29 años, lo que supone que 
todos estarían en edad de estar estudiando preparatoria y algunos 
(a partir de los 18 años) universidad. Solo el 5.7% de ellos estudia 
una licenciatura. 

 Estos resultados cuestionan los reportes de cobertura 
oficiales de la Secretaría de Educación Pública en Chihuahua, que 
según la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación 
en su Estadística del Sistema Educativo Chihuahua (Ciclo escolar 
2016-2017) en su Modalidad escolarizada, los indicadores 
educativos respecto a la cobertura por niveles es: Educación básica 
(Primaria y Secundaria, 3 a 14 años de edad) 89.3%, mientras que 
la Educación Media Superior es del 74.7% (15 a 17 años de edad) 
y para la Educación Superior (18 a 22 años) es apenas del 40.6%, 
donde no todos logran concluir sus estudios profesionales. Lo que 
habría que revisar es cuántos de estos niños y jóvenes concluyen 
sus estudios y cuántos de ellos están desertando por razones 
económicas o familiares.  

 Otro indicador importante es la Ocupación de los padres, 
al igual que el antecedente escolar, este indicador repercute de 
manera directa en la trayectoria individual de los jóvenes, algunos 
patrones y pautas culturales son construcciones sociales que se 
adquieren en el hogar y se reproducen socialmente. Para el caso 
en estudio, y al igual que el antecedente escolar de los padres el 
contexto actual no es alentador para los jóvenes. Los padres de una 
parte significativa de ellos tienen ocupaciones mal remuneradas 
y precarias, lo cual tiene como consecuencia la falta de ingresos 
que sean destinados directamente a la educación de los hijos. 
Si se mira con atención, lo que se encuentra en el caso de los 
padres es el resultado de las crisis de inicios del siglo. Por un 
lado, la ralentización de la economía estadounidense en 2002 y 
su consecuente contracción económica que cambió la dinámica 
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fronteriza en lo referente a la estructura laboral y el empleo. Al 
igual que la crisis internacional del año 2007-2008 que se sintió en 
la caída de los empleos relacionados con la IME y la industria de la 
construcción.

La ocupación de los padres obedece a un sector empleador que se 
está recuperando de las crisis recurrentes y que hizo mella en el 
aparato productivo de la frontera. En algunos casos, las familias 
perdieron de manera temporal sus ingresos cuando el padre y la 
madre fueron despedidos por la maquiladora o por la constructora 
donde trabajaban, las historias de vida realizadas a los jóvenes narran 
esta realidad que se vivió en la frontera en la primera década del 
siglo XXI. Entonces las estrategias familiares implementadas para 
amortiguar el desempleo fueron la informalidad, el autoempleo 
y el abandono escolar de los hijos para incorporarlos en alguna 
actividad que les generara ingresos adicionales. Hoy día, esta es la 
estructura laboral de las madres de los jóvenes:

Tabla 9. Ocupación de la madre

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017,  IMIP.

 Como se muestra en la Tabla 9, la estructura laboral de las 
madres refleja una debilidad salarial, ya que un 22.8% de ellas es 
operadora de producción en las maquiladoras donde los salarios 
fluctúan entre los 600 a los 1,200 pesos semanales incluyendo varias 
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prestaciones con bonos de asistencia, puntualidad, producción, 
despensa, entre otros. Con estos niveles de ingreso registrados en 
la encuesta sumados a los del padre (cuando se habla de familias 
nucleares o extendidas, dejando fuera las monoparentales) y 
eventualmente algún otro miembro de la familia que aporte 
parcialmente parte de sus ingresos ayuda a solventar los egresos 
a los que se enfrentan las familias. Por otro lado, un 43.9% de las 
madres se autoadscribe como ama de casa, lo cual no le permite 
tener ingresos para complementar el gasto del hogar, solo el 20.9% 
de las madres que tienen como ocupación empleadas y sumado a 
las mujeres operadoras 22.8% y al resto de las madres que trabajan 
como maestras, profesionistas o que ya están pensionadas logran 
tener una retribución salarial por su trabajo. Únicamente un 4.1% 
se declara comerciante.

 Como se puede observar, las madres se encuentran en una 
amplia desventaja salarial frente a los padres e incluso los hijos, 
el componente doméstico juega un papel elevado en la familia 
y su estructura laboral-salarial dejando fuera de cualquier tipo 
de remuneración a casi la mitad de las madres de los jóvenes 
estudiados. Se puede afirmar que las madres se ven imposibilitadas 
para aportar ingresos a la vida familiar, y esto incluye la educación 
de los hijos. Lo que obliga al 12.2% de los hijos a estudiar y trabajar 
(ver Tabla 3) al mismo tiempo. Los patrones familiares también 
juegan un papel fundamental en las pautas y trayectorias laborales 
de los hijos, sobre todo en el caso de las jóvenes mujeres que 
estructuran sus vidas ligadas al ámbito doméstico y naturalizan 
esta opción como una exclusividad convirtiendo a la escuela y 
el trabajo en una exterioridad de su proyecto de vida y, por el 
contrario, interiorizando las tareas domésticas como algo de su 
cotidianeidad. 
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Tabla 10. Ocupación del padre

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 En lo que respecta a la estructura laboral de los padres, sus 
ocupaciones se concentran en dos actividades centrales: operador 
de maquiladora con un 16.6% y empleado (35.6%), pero con una 
dispersión en el resto de las ocupaciones que van desde los oficios 
(3.3%), albañil (6.3%), profesionista (2.5%), comerciante (4.9%), 
técnico (3.1%) y agricultor con el 3.6%, sin mencionar otros menos 
representativos. Con esta estructura laboral, se constata que, 
debido a la baja escolaridad, los salarios de los padres son bajos y 
precarios. Una de las consecuencias inmediatas es que las familias 
ingresan salarios que no superan a los gastos familiares que deben 
ser destinados al pago de casa (en promedio 1,200 pesos para una 
familia de renta baja), la despensa, los servicios públicos (gas, 
agua, electricidad, educación, transporte, seguridad, etc.) y una 
variedad de deudas contraídas por la vía del crédito en tiendas de 
almacén (Coppel, Elektra) donde se adquieren electrodomésticos 
y ropa. Frente a esta realidad, los gastos destinados a educación 
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palidecen dejando de ser una prioridad familiar, cosa que hace 
unas décadas formaba parte de los valores y compromisos de 
primer orden en las familias de estratos populares y de clase media. 
Es decir, la educación está perdiendo peso y siendo desplazada 
por otras necesidades primarias que garanticen el abastecimiento 
alimentario y los servicios básicos en el hogar. 

 Vale la pena enunciar que al igual que los jóvenes (hijos), 
los padres se encuentran subemplados pues a pesar de que el 5.7% 
de ellos tiene estudios de licenciatura, solo el 2.5% de ellos están 
empleados como tal. Otro apunte a resaltar es que tanto la madre 
como el padre de algunos jóvenes se dedican al comercio (arriba 
del 4% en ambos casos), que, por el trabajo de campo realizado en 
la investigación, en realidad son pequeños comerciantes de tiendas 
de abarrote en los barrios y fraccionamientos de la ciudad. Son 
por decirlo de alguna manera, pequeños empresarios que frente 
a la falta de grandes almacenes o las largas distancias que habría 
que recorrer para llegar al más cercano por parte de los vecinos, y 
la mala calidad del transporte público, el costo del traslado entre 
otras condiciones, muchos vecinos prefieren hacer las compras del 
día en la colonia o el fraccionamiento. 

 Otro rasgo de la estructura de trabajo en los padres es 
su participación en la industria de la construcción local como 
albañiles (4.9%), los que los somete a trabajos físicos extremos y a 
salarios bajos y en ocasiones sin prestaciones. Lo que los mantiene 
desafiliados y fuera de los derechos sociales, el acceso a la vivienda 
en estos casos se da por medio del trabajo de la esposa o alguno de 
los hijos/as que ya se encuentran de alta en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Entonces la conclusión es preocupante para 
las trayectorias laborales individuales y familiares de los jóvenes. 
La investigación logra constatar los fenómenos que se están dando 
a nivel nacional en el contexto regional y que repercuten en lo 
local. Sin dejar de lado la condición de frontera que posibilita a 
que algunos padres y en menor medida madres, vayan a trabajar 
a la vecina ciudad de El Paso, Tx., mismos que se encuentran en 
el 4.9% que registraron en su respuesta otro empleo. También es 
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necesario decir que el 4.1% de los jóvenes no tienen padre y un 
1.2% no tienen madre. 

III. Entorno urbano donde viven las y los jóvenes

Esta sección resulta más que interesante. En esta parte de la 
encuesta, se les preguntó a los jóvenes una batería de preguntas que 
permitieran mostrar a detalle la accesibilidad, sus desplazamientos 
en cuanto a movilidad urbana, su percepción sobre su 
fraccionamiento y colonia, su consideración respecto a sus vecinos, 
la inseguridad y los espacios públicos. Algunas de las preguntas —
cerradas de opción múltiple y abiertas— más significativas fueron: 
Si quiero llegar de mi colonia o fraccionamiento desde otros puntos 
de la ciudad la accesibilidad es (muy mala, mala regular, buena, 
muy buena); Desde mi colonia o fraccionamiento tener acceso a 
rutas de transporte es; Desde mi colonia los centros comerciales 
están; Mi colonia o fraccionamiento es (muy feo, feo, regular, 
bonito, muy bonito) entre otras como: Considero que mi colonia o 
fraccionamiento es (muy viejo, viejo, regular, nuevo, muy nuevo) o 
Mi colonia o fraccionamiento es (muy inseguro, inseguro, regular, 
seguro, muy seguro) y otras preguntas abiertas sobre los espacios 
de reunión de los y las jóvenes.  

 Es interesante las maneras en las que los jóvenes asimilan 
su mundo urbano, social y económico en relación a su trabajo, la 
familia y la escuela. Partimos del enfoque de los derechos urbanos 
que incluyen como premisa central el derecho a la ciudad y un 
conjunto de derechos urbanos como el derecho a la accesibilidad 
universal, el derecho a la monumentalidad, a los espacios públicos 
integrales, el derecho a la movilidad y conectividad urbana, el 
derecho a la seguridad ciudadana y la iluminación, así como el 
derecho a la habitabilidad. Sin este enfoque de derechos urbanos 
en la actualidad es impensable abordar las problemáticas a la que 
se exponen las y los jóvenes en las ciudades contemporáneas, ellos 
y ellas se encuentran atravesados por una serie de lógicas locales 
y globalizadas que modifican sus prácticas urbanas y consumos 
culturales, que transforman su vida urbana y significan cambios 
radicales en las formas de hacer ciudad en el siglo XXI.   
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  Es necesario para pensarlos en este siglo, incluir 
en sus estudios e investigaciones su accesibilidad, movilidad, 
conectividad, habitabilidad, desplazamientos y uso de los espacios 
y territorios de la ciudad, todo esto relacionado con su mundo del 
trabajo, el mundo de la vida (familiar, laborar y escolar) como lo 
miraba Alfred Schutz desde su fenomenología sociológica. 

  Para la investigación, es importante conocer la accesibilidad 
de los jóvenes al lugar donde viven y su relación directa con el 
transporte público, como se planteó al inicio, se parte de pensar 
que estas poblaciones tienen Derecho a la accesibilidad y que este 
derecho genera otra serie de insumos vinculados directamente a 
su movilidad y conectividad urbana. La accesibilidad universal 
aparece como una noción que permite conocer de primera mano 
las formas en que los ciudadanos hacen uso de sus ciudades, de los 
espacios públicos y de otros espacios urbanos donde los individuos 
pueden recrearse, divertirse, distraerse y jugar. 

 Desde hace décadas, el urbanismo ha puesto interés a 
este tipo de temas que ponen en la discusión nuevas y viejas 
interrogantes sobre las maneras en que se hace uso de la ciudad 
y hasta dónde se puede tener acceso a ella (la ciudad), lo decía 
David Harvey en su libro Urbanismo y desigualdad social cuando 
afirmaba: “Todos estaremos de acuerdo en que la accesibilidad y 
la proximidad son rasgos importantes en todo el sistema urbano. 
La accesibilidad a las oportunidades de trabajo, a los recursos y a 
los servicios sociales sólo puede ser obtenida pagando un precio, 
y este precio es comparado, en general, al costo de la distancia que 
hay que salvar, al tiempo utilizado en ello, etc.” (Harvey: 2014; 53). 

 Regresando a las preguntas de la encuesta, es visible como 
consideran estos jóvenes su accesibilidad respecto a la ciudad y 
su residencia en los fraccionamientos y colonias, a la pregunta 
concreta Desde otros puntos de la ciudad, la accesibilidad a mi 
colonia es, las respuestas fueron las siguientes: 
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Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 De forma sorprendente y contrario a la evidencia física 
que tiene el IMIP sobre la accesibilidad de la ciudad, los jóvenes la 
valoraron de manera positiva, considerando como buena con un 
32.1%, muy buena con 3.1% y regular con un 48%, donde sumados 
estos dos valores nos dan un abrumador 83.2%, solo el 4.2% la 
consideró muy mala y un 12.5% de mala. Es decir, que los jóvenes 
no ven como un problema la accesibilidad hacia sus colonias. 
Cuando sabemos que muchos de ellos deben recorrer entre 10 a 
30 km —una media de 20.82 km— de distancia para llegar de los 
centros de trabajo y escuelas, a sus casas y viceversa. Este hallazgo 
nos hace reconsiderar que los jóvenes pueden llegar a entender 
como accesibilidad, o sea, la accesibilidad entendida no como un 
derecho sino como una condición material e instrumental.

 Por su parte, las respuestas a la pregunta Desde mi colonia y 
fraccionamiento tener acceso a rutas de transporte es, se comportó 
de la siguiente manera:
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Gráfica 4

                        
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Igual de contradictoria a la historia material de la ciudad 
sobre el servicio de transporte público que además de obsoleto y 
viejo es ineficiente, inseguro y poco funcional basado en trabajos 
de académicos del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el propio 
IMIP, además de un sinfín de tesis de postgrado que evidencian 
la precariedad del servicio de ruteras en la ciudad, los jóvenes 
contestaron que desde sus colonias el acceso al transporte público 
es fácil (43.3%), muy fácil 5.4% y regular con 33.4%. Donde solo 
el 4.7% lo valoró como muy difícil y un 12.9% como difícil. Una 
explicación que se puede dar es que los jóvenes a diferencia de 
los adultos mayores o algunas poblaciones con algún tipo de 
discapacidad que tiene problemas físicos de desplazamiento, no 
batallan al momento de caminar y esperar el transporte público. 
Sus desplazamientos los hacen a pie o algunos de ellos en automóvil 
y otros en transportes alternativos como el taxi o más reciente el 
Uber.
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Tabla 11. ¿Qué tipo de transporte utilizas para trasladarte con mayor frecuencia?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Adelantando datos de la sección IV (Desplazamientos) 
de la encuesta, la Tabla 11 muestra que el uso del transporte 
público por parte de los jóvenes es alto con un 62.2%, pero que 
de manera significativa algunos de ellos y ellas usan auto propio 
para sus desplazamientos (un 27.3%) y que, el Uber ha cobrado 
importancia con un 4.7% a pesar de su reciente implementación. 
Lo que es sobresaliente es que únicamente un 2.2% de ellos(as) se 
desplazan caminando. Esto es explicable ya que como se mencionó 
anteriormente las distancias a sus centros de trabajo, la escuela 
y otros destinos como los centros comerciales, cines y otros 
espacios frecuentados por los jóvenes fluctúan entre los 10 y casi 
21 kilómetros, en el caso de los jóvenes que viven en el suroriente, 
norponiente y surponiente de la ciudad. 

 En realidad, de lo que se habla es de un derecho urbano, el 
derecho a las centralidades urbanas (también las históricas) y el 
derecho a la conectividad. Desde esta perspectiva o enfoque, de 
facto la ciudad no garantiza la accesibilidad y movilidad urbana 
a miles de jóvenes estudiantes y trabajadores, teniendo en cuenta 
que la autopercepción de ellos sobre la accesibilidad sea valorada 
de manera positiva, incluso altamente positiva. Al igual que lo 
que sucede respecto a la valoración sobre el transporte público 
mencionado en la Gráfica 4.  En la actualidad, y ya que los espacios 
públicos y los parques en los fraccionamientos se encuentran en su 
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mayoría en condiciones de abandono, los centros comerciales han 
pasado a ser los espacios públicos, pero de índole privada en donde 
los jóvenes de clase media y baja tienden a asistir para el uso de su 
tiempo libre, recreación y consumo cultural (cine, restaurantes, 
compras de música, libros, etc.). en la sección III de Entorno 
urbano se les preguntó: Desde mi colonia o fraccionamiento los 
centros comerciales están, a los cual tenemos estas respuestas: 

Gráfica 5

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 En esta parte, se encuentra una relación directa con la 
realidad urbana de la ciudad —a diferencia de las preguntas 
anteriores de accesibilidad— cuando las respuestas muestran 
dispersión y no se acumulan en una de las opciones. Pero siendo 
más alta la valoración negativa que la positiva. Un 34.7% de los 
encuestados dice que los centros comerciales están lejos de su 
vivienda, sumando un 10.8% que dice muy lejos. Y solo un 22.2% 
contestó cerca y un 4.1% muy cerca, y aunque significativo pero 
menor a la valoración negativa un 28.2% aseguró que regular. Se 
sabe de la importancia de los centros comerciales en las prácticas 
sociales y culturales de los jóvenes, en una ciudad con altos índices 
de violencia social y urbana, además de la inseguridad que dicen 
sentir este sector de la población.

 No queda duda y está demasiado discutido el tema de 
la inseguridad en la ciudad, y de manera reciente la encuesta 
representa una radiografía de lo que esta población entre los 15 y 
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29 años piensa al respecto: 

Tabla 12. Mi colonia o fraccionamiento es:

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 La Tabla 12 es una fotografía del momento urbano que 
vive la ciudad respecto a la seguridad, el sentir de los jóvenes es 
claro con su percepción ya que sumados muy inseguro e inseguro 
dan 30.4% vs un 20.4% que consideraron sus fraccionamientos 
como seguro y muy seguro. Es de resaltar que 49% se queda en 
una valoración intermedia. Intervienen en esta respuesta una 
serie de procesos y variables que ameritarían un apartado especial 
sobre el tema, pero una primera conclusión sería que los jóvenes 
asumen los problemas de inseguridad desde otras perspectivas 
que los adultos. A pesar de ser ellos y ellas los que han pagado los 
costos sociales de las crisis de violencia. Es conocida la sangría y la 
estadística local de homicidios en la última década, para muestra 
los datos de la Secretaría de Salud de Chihuahua de los últimos 
seis años (2012-2017).

Tabla 13. Muertes de jóvenes por homicidio 2012-2017

Fuente: Elaboración propia IMIP, con datos de la Secretaría de Salud de Chihuahua.
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 Sin embargo, la discusión central debe girar alrededor 
de las políticas públicas que se han hecho para mitigar esta 
problemática y de lo contundente que resulta al día de hoy el 
abandono institucional por parte de las autoridades federales para 
consolidar una agenda para jóvenes. En una reciente investigación 
periodística del diario digital, SinEmbargo, se menciona con un 
encabezado desolador “Ni empleo, ni trabajo, ni una vida digna: Es 
el Estado que dejó a millones de jóvenes a la deriva”. El periódico 
cita textualmente: 

“En la actualidad existen dos México. Uno es el de 
los jóvenes desiguales y precarizados; otro, el de las 
juventudes con acceso a una vida digna. Y los factores 
que diferencian las dos caras de nuestra Nación son, en 
principio, las desigualdades educativa y económica que 
llevan a las juventudes a optar por la vía de lo legal o de 
lo ilegal.
Más allá, queda su papel como individuos desencantados 
del Estado, en medio de una crisis social que los empuja 
a actuar de manera positiva [a favor de la sociedad] 
o negativa [de manera individual y hasta violenta], 
refieren especialistas consultados por SinEmbargo.
Las cifras oficiales arrojan que más de la mitad de las y 
los jóvenes mexicanos [15.2 millones de personas] viven 
en pobreza por ingresos y que la situación se agrava por 
situaciones de género y raza, por ejemplo. Además, sólo 
el 32.9 por ciento de la población joven [10.1 millones 
de personas] cuenta con educación escolar. Y así, 
deslavado el futuro de muchos jóvenes por el abandono 
sistemático, se esfuma también el potencial de un gran 
país, coinciden los analistas” (SinEmbargo, febrero 12 
de 2018).

El tema de la inseguridad no es privativo de los jóvenes, pero 
es en estas poblaciones que se hace sentir con más intensidad. 
Los problemas de la violencia social y urbana y por ende de la 
inseguridad están vinculados directamente con la agenda urbana. 
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Desde inicios del año 2000 la ciudad creció de manera descomunal 
hacia el suroriente generando una expansión periférica que 
encareció los servicios públicos. La crisis del modelo de ciudad 
se puede fechar precisamente en este quiebre que generó una 
ciudad extendida, dispersa y difusa creando 122 fraccionamientos 
de clases media-baja y baja, con créditos INFONAVIT de interés 
social que se caracterizan por dos rasgos muy acelerados: la 
descomposición social y la degradación urbana. De esa forma es 
como se fue constituyendo la zona periurbana de la ciudad, donde 
el barrido de vivienda deshabitada levantado por el área de Planes 
y Programas y Cartografía del IMIP entre 2017-2018, dio como 
resultado poco más de 25,000 viviendas deshabitadas. La siguiente 
tabla los describe a detalle:

Tabla 14. Barrido de vivienda deshabitada en la zona periurbana de Ciudad Juárez 
2017-2018

No. NOMBRE DE FRACIONAMIENTO TOTAL DE 
VIVIENDAS

VIVIENDAS 
HABITADAS

VIVIENDAS 
DESHABITADAS

%  DE 
VIVIENDAS 
HABITADAS

%  DE 
VIVIENDAS 

DESHABITADAS

1 AGUILAS DE ZARAGOZA 744 612 132 82.26 17.74

2 AGUILAS DE ZARAGOZA (IVIECH) 844 734 110 86.97 13.03

3 ARECAS 1,306 1,267 39 97.01 2.99

4 ASTURIAS (HACIENDA DE LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 52 44 8 84.62 15.38

5 BILBAO (HACIENDA DE LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 26 26 0 100.00 0.00

6 BOCA DEL RIO 308 277 31 89.94 10.06

7 CARLOS CASTILLO PERAZA 3,244 2,986 258 92.05 7.95

8 CARLOS CHAVIRA BECERRA 1,234 1,139 95 92.30 7.70

9 CERRADA SAN MATEO 404 385 19 95.30 4.70

10 CERRADAS DE ORIENTE I 338 336 2 99.41 0.59

11 CERRADAS DE ORIENTE II 705 689 16 97.73 2.27

12 CERRADAS DE SAN PEDRO 1,261 1,207 54 95.72 4.28

13 CERRADAS DEL SUR 855 853 2 99.77 0.23

14 COLONIAL DEL SUR 715 674 41 94.27 5.73

15 COMPLEJO CIELO 379 366 13 96.57 3.43

16 DINAMARCA (HACIENDA LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 52 50 2 96.15 3.85
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No. NOMBRE DE FRACIONAMIENTO TOTAL DE 
VIVIENDAS

VIVIENDAS 
HABITADAS

VIVIENDAS 
DESHABITADAS

%  DE 
VIVIENDAS 
HABITADAS

%  DE 
VIVIENDAS 

DESHABITADAS

17 DON JULIO 0 0 0 0.00 0.00

18 EJIDO SAUZAL 1,095 993 102 90.68 9.32

19 EL MEZQUITAL 3,227 2,696 531 83.55 16.45

20 EL PAPALOTE 1,048 954 94 91.03 8.97

21 EL SAUZAL 156 137 19 87.82 12.18

22 FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO 1,978 1,875 103 94.79 5.21

23 FRIDA KHALO 389 369 20 94.86 5.14

24 GOMEZ MORIN MANUEL 849 795 54 93.64 6.36

25 GRANADA (HACIENDA DE LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 52 46 6 88.46 11.54

26 HACIENDA DE LAS TORRES UNIVERSIDAD 3,629 3,379 250 93.11 6.89

27 HACIENDA DE LAS TORRES XII-XII 763 719 44 94.23 5.77

28 HACIENDA SANTA FE 756 697 59 92.20 7.80

29 HÉROES DE MÉXICO 758 698 60 92.08 7.92

30 HOLANDA (HACIENDA DE LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 52 52 0 100.00 0.00

31 JARDINES DE ROMA 1,932 495 1,437 25.62 74.38

32 JARDINES DE SAN FRANCISCO 734 710 24 96.73 3.27

33 LA CAÑADA 885 774 111 87.46 12.54

34 LA ENRAMADA 352 317 35 90.06 9.94

35 LA PERLA 440 387 53 87.95 12.05

36 LAS ALMERAS 1,307 574 733 43.92 56.08

37 LAS GLADIOLAS 774 747 27 96.51 3.49

38 LAS HACIENDAS 4,295 3,172 1,123 73.85 26.15

39 LAS MONTAÑAS 553 522 31 94.39 5.61

40 OPOL (OPORTO) 56 52 4 92.86 7.14

41 LOMAS DE LAS AGUILAS NORTE 60 60 0 100.00 0.00

42 LOMAS DE LAS AGUILAS SUR 63 61 2 96.83 3.17

43 LOMAS DEL DESIERTO I 155 60 95 38.71 61.29

44 LOMAS DEL DESIERTO II 260 173 87 66.54 33.46

45 LOMAS DEL DESIERTO III 102 97 5 95.10 4.90
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No. NOMBRE DE FRACIONAMIENTO TOTAL DE 
VIVIENDAS

VIVIENDAS 
HABITADAS

VIVIENDAS 
DESHABITADAS

%  DE 
VIVIENDAS 
HABITADAS

%  DE 
VIVIENDAS 

DESHABITADAS

46 LOMAS DEL VALLE 1,060 919 141 86.70 13.30

47 LOS ARCOS 666 572 94 85.89 14.11

48 LOS ARENALES 645 598 47 92.71 7.29

49 LOS ARENALES AMPLIACIÓN 46 45 1 97.83 2.17

50 MALAGA (HACIENDA DE LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 52 40 12 76.92 23.08

51 MANUEL J CLOUTHIER 1,679 1,607 72 95.71 4.29

52 MISIONES DE CREEL 1,413 1,040 373 73.60 26.40

53 MUNICIPIO LIBRE 1,034 963 71 93.13 6.87

54 NORUEGA (HACIENDA DE LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 104 102 2 98.08 1.92

55 NUEVO MILENIO 124 107 17 86.29 13.71

56 OLIVIA ESPINOZA DE BERMUDEZ 1,550 1,470 80 94.84 5.16

57 ORIENTE XXI ROMA 363 311 52 85.67 14.33

58 PALMAS DEL SOL (VICTORIA) 958 735 223 76.72 23.28

59 PARAJES DE ORIENTE 6,264 6,010 254 95.95 4.05

60 PARAJES DE SAN ISIDRO I 2,990 2,652 338 88.70 11.30

61 PARAJES DE SAN ISIDRO II 2,790 2,549 241 91.36 8.64

62 PARAJES DE SAN JOSE 3,360 1,821 1,539 54.20 45.80

63 PARAJES DE SAN JUAN 1,566 1,140 426 72.80 27.20

64 PARAJES DEL SUR 8,243 7,782 461 94.41 5.59

65 PARAJES DEL VALLE 1,629 1,547 82 94.97 5.03

66 PARQUE EL MIRADOR 168 103 65 61.31 38.69

67 PATRIA I, II, III 1,348 1,260 88 93.47 6.53

68 PEDREGAL SAN ISIDRO 338 9 329 2.66 97.34

69 PORTAL DE LOS OLIVOS 665 537 128 80.75 19.25

70 PORTAL DE ORIENTE 37 37 0 100.00 0.00

71 PORTAL DEL ROBLE 2,386 2,273 113 95.26 4.74

72 PORTAL DEL ROBLE II 1,193 1,130 63 94.72 5.28

73 PORTAL DEL VALLE 1,130 1,008 122 89.20 10.80

74 PORTALES DE SAN PEDRO 326 326 0 100.00 0.00



IMIP

1172. Juventudes y empleabilidad 2017

No. NOMBRE DE FRACIONAMIENTO TOTAL DE 
VIVIENDAS

VIVIENDAS 
HABITADAS

VIVIENDAS 
DESHABITADAS

%  DE 
VIVIENDAS 
HABITADAS

%  DE 
VIVIENDAS 

DESHABITADAS

75 PRADERAS DE SAUZAL 671 601 70 89.57 10.43

76 PRADERAS DEL ORIENTE 419 392 27 93.56 6.44

77 PRADERAS DEL SOL 5,134 4,884 250 95.13 4.87

78 PROFESORA MARÍA MARTÍNEZ 387 381 6 98.45 1.55

79 PROFESORA SIMONA BARBA 403 391 12 97.02 2.98

80 PROFESORA SIMONA BARBA I 181 178 3 98.34 1.66

81 PUERTA ORIENTE 237 0 237 0.00 100.00

82 PUERTO CASTILLA 502 435 67 86.65 13.35

83 PUERTO CASTILLO II 581 502 79 86.40 13.60

84 REAL DEL DESIERTO II 556 464 92 83.45 16.55

85 RESIDENCIAL EL PAPALOTE 27 27 0 100.00 0.00

86 RINCON DE LA MESA 409 401 8 98.04 1.96

87 RINCÓN DEL AMANECER 73 71 2 97.26 2.74

88 RINCON DEL RIO 311 253 58 81.35 18.65

89 RINCON DEL RIO II 136 129 7 94.85 5.15

90 RINCONES DE SALVARCAR 1,526 1,472 54 96.46 3.54

91 RINCONES DE SALVARCAR II 866 846 20 97.69 2.31

92 RIVERAS DEL BRAVO 11,947 9,281 2,666 77.68 22.32

93 RIVERAS DEL BRAVO IX 768 646 122 84.11 15.89

94 SANTA ISABEL 785 741 44 94.39 5.61

95 SENDEROS DE ORIENTE 510 319 191 62.55 37.45

96 SENDEROS DE SAN ISIDRO 5,550 4,472 1,078 80.58 19.42

97 SENDEROS DEL SOL 1,326 519 807 39.14 60.86

98 SEVILLA (HACIENDA DE LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 34 29 5 85.29 14.71

99 SIERRA VISTA 1,844 1,398 446 75.81 24.19

100 SOR JUANA INES DE LA CRUZ 541 523 18 96.67 3.33

101 SUECIA (HACIENDA DE LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 99 90 9 90.91 9.09

102 SULAIMAN 558 246 312 44.09 55.91

103 TERRANOVA 1,247 1,105 142 88.61 11.39
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No. NOMBRE DE FRACIONAMIENTO TOTAL DE 
VIVIENDAS

VIVIENDAS 
HABITADAS

VIVIENDAS 
DESHABITADAS

%  DE 
VIVIENDAS 
HABITADAS

%  DE 
VIVIENDAS 

DESHABITADAS

104 TERRANOVA SUR 433 433 0 100.00 0.00

105 TIERRA NUEVA I ETAPA 2,055 1,911 144 92.99 7.01

106 TIERRA NUEVA II ETAPA (FRANCISCO 
VILLARREAL) 1,240 1,122 118 90.48 9.52

107 TOLEDO (HACIENDA DE LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 52 46 6 88.46 11.54

108 URBIVILLA BONITA 1,547 252 1,295 16.29 83.71

109 URBIVILLA DEL CAMPO 1,264 1,206 58 95.41 4.59

110 URBIVILLA DEL CEDRO 4,637 2,781 1,856 59.97 40.03

111 URBIVILLA DEL PRADO 735 479 256 65.17 34.83

112 URBIVILLA DEL PRADO I 847 556 291 65.64 34.36

113 VALLADOLID (HACIENDA DE LAS TORRES 
UNIVERSIDAD) 52 47 5 90.38 9.62

114 VALLE DE ALLENDE 1,697 931 766 54.86 45.14

115 VALLE DE ORIENTE 371 311 60 83.83 16.17

116 VALLE DEL MARQUEZ 411 256 155 62.29 37.71

117 VALLE FUNDADORES 543 163 380 30.02 69.98

118 VALLES DE AMÉRICA 134 126 8 94.03 5.97

119 VILLAS DE ALCALA 1,989 853 1,136 42.89 57.11

120 VILLAS DEL SOLAR 70 67 3 95.71 4.29

121 VILLAS DEL SUR 1,507 1,201 306 79.69 20.31

122 VISTAS DE ZARAGOZA 960 632 328 65.83 34.17

Totales 141,486 116,118 25,368 82.07 17.93

Fuente: Coordinación de Planes y Programas del IMIP: 2018

 Como lo muestra a detalle la Tabla 14, el proceso de 
abandono de las viviendas ha sido muy acelerado, dejando como 
consecuencia miles de viviendas sin habitar que se convierten 
en tiraderos, picaderos, y otros usos nocivos para la población, 
en ocasiones, la falta de iluminación agudiza las condiciones de 
inseguridad para los y las jóvenes de la zona cuando al regresar 
de la escuela, trabajo o cualquier otro sitio, los pone riesgo, en el 
caso de las jóvenes la inseguridad se agudiza al estar propensas 
a agresiones físicas y violencia de género. En la tabla también 
encontramos casos extremos de abandono de viviendas donde 
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la imagen urbana es desoladora para los vecinos, los robos a 
casa habitación son frecuentes por lo que los habitantes de estas 
zonas han desplegado todo tipo de estrategias para resguardar sus 
hogares en las horas donde por trabajo, compra de la despensa o 
cualquier otra actividad, dejan solas las casas durante horas. Miles 
de las familias que habitan la zona periurbana de la ciudad son de 
parejas jóvenes. En el caso de las jóvenes y su exposición constante 
al riesgo, la prensa local ha documentado lo siguiente:

“Acechan violadores en baldíos al suroriente. La tarde 
del 16 de octubre de 2013, María Cristina se cansó de 
esperar a que llegara su novio y decidió regresar a su 
casa sola, caminando luego de terminar clases en la 
Universidad Tecnológica. Transitaba por la Avenida de 
las Torres, al extremo sur de la ciudad, por un extenso 
llano. De pronto sintió que alguien la tomó del brazo 
y la forzó a encaminarse a un lote baldío, donde la 
atacó sexualmente. Este caso, y por lo menos otros 
42 documentados por las autoridades, pusieron en 
evidencia un factor que favorece este tipo de ataques 
y que aprovecharon al menos cuatro depredadores 
sexuales: la dispersión urbana. Este tipo de escenarios, 
dicen especialistas, exponen que a mayor dispersión 
urbana, es más grande la posibilidad de que se cometan 
delitos” (El Diario de Juárez, Carmona y Castañón, 26 
de marzo de 2018).

El siguiente plano, muestra el crecimiento histórico donde se 
puede apreciar el crecimiento hacia el sector suroriente de la 
ciudad a partir del año 2000 aun y cuando algunas colonias 
populares ya se encontraban allí desde la década de 1990. Pero 
es después del año 2000 cuando los fraccionamientos de interés 
social construidos como desarrollos habitacionales por parte de 
empresas constructoras que empezaron a proliferar en la ciudad 
y vieron en la zona periurbana una oportunidad de negocio, el 
suelo es barato y es muy rentable construir en las periferias de la 
ciudad.  
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Plano 1. Crecimiento histórico de la ciudad

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación

 El siguiente plano ilustra la dimensión no solo territorial, 
sino social, demográfica, económica y ambiental que ha significado 
la zona periurbana de la ciudad, donde el Censo 2010 del INEGI 
reportaba 294,559 habitantes (INEGI,2010), y según estimaciones 
del área de estadística del IMIP, proyectaba al 2015 una población 
aproximada de 300,000 habitantes. 
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Plano 2. Zona periurbana de Ciudad Juárez

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación

 En ese sentido, y regresando a la tercera sección de la 
encuesta, que denota otro problema en la ciudad que no es exclusivo 
de la zona suroriente. El tamaño de las viviendas construidas por 
las desarrolladoras con los créditos otorgados por el INFONAVIT 
tiene dimensiones que van de los 38.5m² a los 60m², siendo las de 
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38.5m² las más comunes. Esta realidad de la vivienda construida 
ha traído como resultado hacinamiento y problemas de violencia 
doméstica. Los jóvenes encuestados perciben así la realidad de las 
viviendas.

Tabla 15. Las viviendas de mi colonia o fraccionamiento son:

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Es fácil registrar que el doble de los encuestados piensa 
que las viviendas son muy pequeñas y pequeñas 35.4%, y que 
el 16.8% contestó que las casas son grandes o muy grandes. 
Con una valoración intermedia se queda un amplio 47.8%, 
recordando que la encuesta se levantó en varias zonas de la 
ciudad que incluyeron colonias populares producto de invasiones 
o asentamientos humanos promovido por algunos partidos 
políticos o administraciones municipales en los años de 1980 y 
1990.  En el caso de los fraccionamientos obedece a la nueva lógica 
de desarrollos habitacionales promovidos por las constructoras 
en el suroriente de Ciudad Juárez. En otra encuesta reciente de 
2018 (Encuesta Urbano-sociodemográfica), el IMIP encontró que 
muchas de las viviendas de la zona periurbana son habitadas por 5 
o hasta 6 personas, cuando según estimaciones del IMIP basadas 
en datos del INEGI 2015, marca para esa zona de reciente creación 
una ocupación de 3.58 personas por vivienda, es decir, existe 
hacinamiento en algunas familias. Donde muchos de los que se 
encuentran en esta condición, son los jóvenes en estudio. Para el 
resto de la ciudad el promedio de ocupación por vivienda es de 3.7 
(como lo indica la media nacional).
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Tabla 16. Las viviendas de mi fraccionamiento o colonia están

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Aquí, el apunte sería el de partir de una perspectiva 
estética de la ciudad, donde el paisaje urbano y el diseño urbano 
forman parte de una fisonomía que impacta directamente en 
los imaginarios urbanos que los ciudadanos tienen de la urbe. 
Es subjetivo el preguntar de si se considera “bonitas” o “feas” las 
viviendas a los que las habitan, pero es importante preguntarles 
para poder conocer su percepción sobre sus inmuebles. 

 Finalmente, las viviendas pueden ser bonitas (13.1%) 
o feas (14.8%), pero la discusión es si estas tienen el suficiente 
espacio físico para evitar fenómenos de hacinamiento y violencia 
doméstica. Es necesario que cada individuo tenga el espacio 
suficiente para su intimidad o aspectos personales. Es parte del 
llamado desarrollo humano de las personas y de lo que algunos 
urbanistas citan como El derecho al lugar. 

Lo mismo comentado anteriormente, sucede cuando se le preguntó 
Mi colonia o fraccionamiento es:
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Gráfica 6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017,  IMIP.

 Entonces, lo respondido a la pregunta sobre si considera 
feo o bonito su fraccionamiento es apegado a lo que respondieron 
respecto a sus viviendas, para los jóvenes su entorno físico 
habitacional es considerado feo en un 19.8% y bonito en un 16.4%, 
y en los extremos muy feo 7.4% y muy bonito 4.4%, con estos 
porcentajes lo que encontramos es un efecto de “en medio hacia los 
extremos”, pues regular acumula el 52%. En términos generales la 
consideración es que tanto las viviendas como el fraccionamiento 
o la colonia son regulares, ni feos ni bonitos. Y quizás esto se 
debe a la homologación de las fachadas en los fraccionamientos 
de interés social, pero también en los de sectores medios de la 
población. Para el caso de las colonias de sectores populares, y con 
la característica de la autoconstrucción de la vivienda, lo que existe 
es una heterogeneidad de las fachadas y el estilo constructivo. 
Incluso donde muchas casas en sentido estricto no tienen fachada. 

 Finalmente, en la sección III Entorno urbano, se les 
preguntó sobre los espacios de reunión donde de manera lúdica 
hacen uso de su tiempo de ocio y cuando existe, de su tiempo libre. 
Aquí, la respuesta fue contundente y no deja lugar a dudas de cuál 
es por excelencia el espacio público donde se reúnen para jugar, 
divertirse, organizarse, pelear, fumar, drogarse, escuchar música, 
tomar, noviar y pasear. Es interesante que frente al uso intensivo de 
los aparatos tecnológicos como el Smartphone, las aplicaciones y 
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las redes sociales, los muchachos aún sigan saliendo a los espacios 
públicos. La pregunta directa fue: En qué espacios de tu colonia o 
fraccionamiento se reúnen las y los jóvenes.

Gráfica 7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 No hay duda alguna que el parque seguido de las esquinas y 
las calles y en menor medida las canchas deportivas, son espacios 
públicos de encuentro por excelencia. Lejos quedaron los centros 
comunitarios, la iglesia y los centros comerciales, estos últimos que 
son privados, pero en donde se reúnen públicamente. Es lógico 
que las casas particulares hayan perdido fuerza en un periodo 
donde los jóvenes han decidido regresar a las calles cuando una 
década atrás la abandonaron por la crisis de violencia que azotó a 
la ciudad. Lo que se pudiera considerar como el regreso a las calles 
de los jóvenes es alentador, es la ocupación de los espacios abiertos, 
es la vida pública de la ciudad la que habla de las formas de vida 
urbana de estos grupos poblaciones que fueron tan golpeados por 
los homicidios y el abandono institucional.

 Según los especialistas, el espacio púbico es la ciudad (Jordi 
Borja) y su reconquista es necesaria para hacer ciudad en el siglo 
XXI, es donde las culturas urbanas y juveniles se hacen presentes y 
se manifiestan política y artísticamente. Es en donde gestionan sus 
demandas y reivindican sus derechos, se expresan y plasman sus 
miedos y emociones. Es el regreso a lo público lo que le da vitalidad 
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a la ciudad, es nodal apoyar las agendas públicas o privadas 
que coloquen a los muchachos en el centro de la vida urbana y  
encuentren los espacios necesarios en las centralidades urbanas 
y las monumentalidades como un derecho. Monumentalidades 
urbanas que pueden ser parques extremos para el esparcimiento 
deportivo o plazas y monumentos históricos donde pasear y 
enamorarse. 

IV. Desplazamientos

Es momento de pasar a la sección IV sobre los desplazamientos, 
misma que de manera abreviada da cuenta de los principales 
desplazamientos utilizados por los encuestados dentro de la urbe. 
Las categorías escuela, trabajo, familia son una tradición conceptual 
en la disciplina del Trabajo Social, al igual que la Sociología, de ahí 
que no es extraño que la población objetivo de esta investigación 
resalte como destinos y lugares de desplazamiento estas categorías 
sumadas a los lugares de recreación. 

Tabla 17. ¿Cuáles son los principales lugares a los cuales te trasladas en la ciudad?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Las respuestas en esta tabla, coinciden con las respuestas de 
la Tabla 3 (ocupación) donde la estructura ocupacional y en gran 
medida estructura laboral de los jóvenes, está vinculada de manera 
directa a los traslados y desplazamientos de la población objetivo 
de análisis. El trabajo aglutina el 44% de traslados seguido de la 
escuela con 31.8% y con un 9.6 los lugares de recreación y la visita 
familiar queda con un lejano 8.9% del principal desplazamiento. La 
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vida en el campo escolar y el campo del trabajo —para decirlo como 
Bourdieu en su teoría de los campos y el capital— son centrales en 
las vidas de los sujetos sociales sobre los cuales, la reflexión gira en 
explicar las implicaciones de estos desplazamientos en la ciudad. 
En una estructura urbana dispersa y expandida que además se 
encuentra segregada espacial y económicamente, es decir por 
condición de clase. 

Tabla 18. Promedio de distancias en Kilómetros

Fuente: Tesis de maestría de Marina E. Contreras Saldaña, Accesibilidad física y social que brinda el 
transporte colectivo en el suroriente de Ciudad Juárez (2000-2015).

 Recientemente, una excelente joven investigadora que ha 
vivido en la zona periurbana y que elaboró una tesis de Maestría 
en Urbanismo para obtener su grado en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, demostró los problemas a los que se enfrentan 
los habitantes del suroriente de la ciudad al momento de trasladarse 
a sus centros de trabajo, escuelas y los centros comerciales para 
hacer su despensa. La Maestra Marina E. Contreras Saldaña nos 
demuestra a través de su investigación de campo las distancias 
medias, mínimas y máximas que deben recorrer los ciudadanos de 
esta zona de la ciudad cuando se desplazan de sus casas a las zonas 
de trabajo, de su fraccionamiento al centro comercial Las Torres (el 
más grande y concurrido para ese sector) y de su fraccionamiento 
habitacional al centro histórico. En la Tabla 18 se proporciona el 
promedio de distancias en kilómetros:

 Es interesante poder cruzar los datos de la investigación de 
Contreras con la del IMIP, ya que ayuda a desvelar las problemáticas 
a las que se enfrentan cientos de miles de jóvenes de esta zona 
de la ciudad. Y si como lo demuestra la Tabla 17, que el trabajo 
queda como el principal lugar a donde se desplazan los jóvenes 
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en la ciudad con un 44%, habría que imaginarse un recorrido 
de 14.42 km como media, pero que puede llegar a un máximo 
de hasta 32.45 km Y que para asistir a un lugar de recreación los 
muchachos deben  desplazarse en una media de 12.57 km al centro 
comercial (Las Torres) más cercano. Y que, si ellos y ellas quisieran 
ir al Centro histórico de Ciudad Juárez, deben recorrer la ingente 
cantidad de 33.40 km de distancia, pensando que por los menos 
deberán cambiar de autobús en dos o tres ocasiones y que deben 
estar dispuestos a gastar casi 50 pesos moneda nacional. Al igual 
que una familia o las parejas jóvenes que deben pagar de 100 a 150 
pesos para un desplazamiento de este tipo con salarios que pueden 
rondar entre los 800 y los 1,200 pesos semanales, es decir el 10% de 
su salario en un solo viaje redondo.

 Sumado al gasto que representan estos desplazamientos, es 
importante anotar el tiempo que gastan en estos desplazamientos. 
Un recorrido de cualquier tipo puede significar una inversión 
de horas. Muchos jóvenes se incorporan a su actividad laboral y 
escolar a tempranas horas del día, que en el caso de la temporada 
de invierno significa que por semanas salen a esperar el transporte 
público o cogen su automóvil propio antes de que salga el sol y 
regresan a sus casas de noche. En las historias de vida, esta realidad 
de no mirar el sol no parecería creíble si no se conocieran estos 
datos producto de investigaciones cuantitativas y cualitativas en 
la ciudad.  En la pregunta 39 de la encuesta En promedio ¿Cuánto 
tiempo haces de traslado de tu casa a estos lugares?, los resultados 
son estos: 

Tabla 19. En promedio ¿Cuánto tiempo haces de traslado de tu casa a estos lugares?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.
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 A diferencia de la investigación de Contreras que se ubicó 
en la zona periurbana de la ciudad, esta investigación abarcó otras 
zonas para que la muestra fuera representativa de los jóvenes en 
Ciudad Juárez, por ello, sea de esperar que los tiempos de los viajes 
sean menores a los esperados con las distancias antes citadas. Pero 
no cabe duda que, un 46.5 % de los jóvenes deben hacer de 30 
minutos o más de una hora para sus recorridos desde su vivienda 
al lugar de destino. Otro 52.9% gastan menos de 30 minutos. Lo 
que no quita el gasto económico en gasolina o transporte urbano. 
Vivir cerca del lugar de trabajo, la escuela, la familia o los centros 
de diversión es un beneficio que les previene de accidentes, 
padecimientos médicos (sedentarismo, estrés), robos y otras 
consecuencias que experimentan los que viven alejados de sus 
destinos.

V. Historia laboral

De esta sección de la encuesta, solo se seleccionaron tres preguntas 
ya que del resto se encargarán otras colegas, sobre todo de aquellas 
donde hay implicaciones de género. Las preguntas son: ¿Alguna 
vez has sufrido discriminación por ser joven?, ¿Te has sentido 
explotado(a) laboralmente? y ¿Has sido capacitado por gobierno o 
asociación civil en algún programa de empleabilidad? Aunque es 
difícil hacer una lectura sobre la trayectoria laboral y ver la relación 
entre juventud y empleabilidad, que es uno de los objetivos de la 
investigación, estas tres preguntas logran colorear a grosso modo 
parte de las relaciones de los jóvenes con el sector productivo y 
económico de la ciudad. La primera pregunta tuvo las respuestas 
de esta manera:
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Gráfica 8

    
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Una autovaloración es que efectivamente la experiencia 
laboral en los centros de trabajo por parte de los y las jóvenes es 
positiva respecto a los procesos de discriminación ya que una 
abrumadora mayoría 78.8% aseguró no haber sido víctima de algún 
tipo de acción discriminatoria por parte de los jefes, patrones, o 
empleadores en general. Y que esto genera mejores condiciones 
de trabajo y un ambiente en el cual se sienten a gusto, el verdadero 
problema es que un 21.1% de los jóvenes manifestó haber 
sufrido algún tipo de discriminación en su empleo, lo cual es un 
porcentaje alto pensando en que cientos de jóvenes están o pueden 
estar expuestos a estas discriminaciones debido a su complexión o 
apariencia física (sobrepeso, obesidad, delgadez, alguna cicatriz o 
malformación), adscripción por clase, religión, identidad sexual o 
política. Lo anterior amerita el diseñar e implementar programas 
y políticas públicas que contemplen acciones públicas y campañas 
dentro de los centros de trabajo y en el sector empleador para crear 
conciencia sobre estos aspectos que vulneran a los y las jóvenes.

 Que este tipo de discriminaciones pueden sumar a la 
violencia estructural a la que muchas de ellas y ellos ya pueden 
estar expuestos y a las desigualdades estructurales que produce esta 
violencia estructural y que se convierte en desigualdades sociales, 
económicas y urbanas. Por ello, la importancia de no perder de vista 
el enfoque propuesto para esta investigación: los derechos urbanos, 
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que deben garantizar a estas poblaciones juveniles la accesibilidad 
universal, la conectividad, la iluminación, la habitabilidad, la 
monumentalidad, la centralidad, la seguridad ciudadana como 
derechos fundamentales para una vida en democracia.  Un 21.1% 
es demasiado para una sociedad urbana que se jacta de tener una 
democracia representativa y su inclusión de todos los ciudadanos 
al proyecto de nación. Si como se mencionó al inicio de este texto, 
la población juvenil en el país representa 25% del total de habitantes 
en el país. 

 Las discriminaciones laborales que a la vez pueden ser 
sociales, raciales, sexuales, políticas y económicas, repercuten en 
el carácter de los jóvenes, provocando rabia, enojo, depresión, 
frustración, estrés y otros malestares psicológicos que inhiben 
el desarrollo humano de las personas. Las campañas contra la 
discriminación deben ser llevadas a los centros laborales, de ser 
parte de una cultura cívica donde desde los altos mandos hasta 
los de menor rango, lleven a cabo buenas prácticas y el respeto 
mutuo sea la regla y no la excepción a la regla. Son comunes 
en el trabajo entre jóvenes los apodos y la burla, la broma y las 
malas pasadas, pero eso es distinto a la discriminación del tipo 
que sea por parte de los empleadores o responsables, y jefes en el 
trabajo. Un tatuaje o el mismo embarazo han sido suficiente razón 
en miles de ocasiones para que una mujer o un hombre joven no 
sean contratados, en casos extremos la estatura o el peso pueden 
significar quedar dentro o fuera de un trabajo. 

 Aunado a lo anterior, la discriminación es acompañada de 
casos de explotación, cuando los jóvenes sienten que su salario no 
corresponde con su trabajo, o cuando sus habilidades, destrezas 
y experiencia no son reconocidas salarialmente, o si se está 
sobrecalificado académicamente y las actividades realizadas en el 
trabajo demeritan sus conocimientos. En estos casos se habla del 
subempleo y de la subcontratación, en el primer caso; se es un 
subempleado cuando tu trabajo no se relaciona con lo que estudiaste 
y en el segundo; cuando tu contrato laboral es por periodos no 
legales (por meses) y que a pesar de hacer lo que estudiaste, tu 
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contrato no es el adecuado. En realidad, muchos de los jóvenes 
fronterizos se encuentran subempleados y subcontratados. Pero 
que respondieron a la pregunta ¿Te has sentido explotado(a) 
laboralmente?

Tabla 20. ¿Te has sentido explotado(a) laboralmente?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017,  IMIP.

 Efectivamente, la discriminación está ligada a la explotación 
que puede ir desde una intensidad muy sutil hasta violencia 
explícita y física. Durante el trabajo de campo no se registró ningún 
tipo de violencia en ese sentido, lo cual no implica que no suceda, 
pero vale la pena dejar en claro que para esta investigación no se 
documentó algún tipo de violencia física. Lo que sí es evidente son 
las formas en que la violencia estructural cobra vida, para decirlo 
de manera objetiva: el salario se convierte en la representación 
material de esta violencia estructural que es invisible pero que 
logra materializarse en la percepción salarial de los y las jóvenes. 
Los salarios de una enorme mayoría de estas poblaciones juveniles 
son precarios. Adelantando la sección VII, la pregunta 112 de la 
encuesta fue: ¿Cuál es tu sueldo semanal libre de impuestos? La 
media de las respuestas totales fue de 1,383 pesos moneda nacional 
semanales, lo alarmante fue la respuesta a la pregunta 113 (Cuánto 
gastas de tu sueldo semanal en) a la cual, la media de la respuesta 
fue de 1,015.18 pesos, es decir los jóvenes  tienen una diferencia 
salarial entre lo que ganan y lo que gastan de 367.00 pesos m/n. 
Por lo cual, deben completar o complementar sus gastos con 
otros ingresos adicionales, préstamos o venta de propiedades para 
poder subsistir; en la ciudad  proliferan buen número de casas de 
empeño. 

 Como se ve, la realidad salarial de los jóvenes de la ciudad es 
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compleja y complicada. Y habría que considerar que estos son los 
jóvenes que trabajan, faltaría saber cómo logran su sobrevivencia 
los miles que no trabajan (ni estudian), asunto que no es tema de 
esta investigación. Hasta aquí, se sabe que la historia laboral de 
estas poblaciones es precarizada ya que sus ingresos los constriñen 
a niveles de consumo muy bajos y de mala calidad o de segundo uso. 
Solo los que por condiciones de clase logran otros accesos llevan 
una mejor calidad de vida y bienestar social. Ante la discriminación 
y la explotación de estas franjas del sector poblacional, adicional 
a sus ingresos precarios y bajos, es difícil pensar en un escenario 
donde las instituciones de gobierno y las autoridades se preocupen 
por una agenda social para esta población. En términos generales, 
una parte de esta población juvenil se encuentra en condiciones 
de pobreza, estos pobres urbanos están experimentando en carne 
propia las nuevas formas de exclusión social y la informalidad 
laboral.

 En un trabajo realizado por Alicia Ziccardi, Patricia 
Ramírez Kuri y Rolando Cordera que apareció publicado como 
Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI, 
estos investigadores apuntaban que:

“La pobreza urbana, la desigualdad y la exclusión social 
constituyen procesos claramente observables en la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI. 
Es cierto que los sectores populares de nuestras ciudades 
siempre han padecido condiciones de trabajo y de vidas 
precarias, pero actualmente estas condiciones no sólo 
se han amplificado y las desigualdades sociales se han 
acrecentado, sino que se advierten nuevas y diferentes 
formas  de exclusión social, las cuales se observan tanto 
en las prácticas discriminatorias que prevalecen en 
el mercado de trabajo como en el acceso y la calidad 
diferenciadas de bienes y servicios de la ciudad según 
origen socioeconómico y étnico de la ciudadanía y su 
lugar de residencia” (Ziccardi y Kuri, 2008, p. 23).

La muestra de lo que se enuncia sobre el abandono institucional 
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o poca presencia en estos conglomerados juveniles queda 
demostrada con los que se encontró durante la investigación 
cuando se les preguntó: ¿Has sido capacitado por gobierno o 
asociación civil en algún programa de empleabilidad?, incluidos 
los esfuerzos de algunas organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan con jóvenes.

Tabla 21. ¿Has sido capacitado por gobierno o asociación civil en algún programa de 
empleabilidad?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017,  IMIP.

 Es claro que, la presencia de las autoridades y las dependencias 
de gobierno en este rubro es nulo, la debilidad institucional de la 
agenda para jóvenes en lo correspondiente a lo laboral no otorga 
oportunidades a estos segmentos de la población precarizada, como 
se evidenció con sus ingresos frente a sus egresos. La acreditación 
en programas computacionales o digitales, la especialización en 
el manejo de ciertas herramientas y la actualización en diversas 
áreas del conocimiento es necesaria para hacer más competitivos 
a los jóvenes frente al mercado laboral. Los empleadores del sector 
privado buscan personal con perfiles de alta calificación que ya 
no ameriten gastos de inducción y capacitación. Es ahí donde los 
programas gubernamentales pueden incidir en las formas en las 
que se emplean y ofrecen sus servicios los jóvenes. 

 Es contundente que un 95.1% de los encuestados no haya 
sido capacitado por alguna institución; los talleres pueden ser una 
herramienta útil en ese sentido. Acreditaciones y certificaciones 
en el manejo de cierto tipo de materiales o herramientas, también 
cursos de manejo de estrés y liderazgo son necesarios para los 
ambientes de trabajo en el sector maquilador o de los servicios. 
Si solo un 4.2% ha recibido alguna capacitación, es difícil hablar 
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de una intervención gubernamental real. La ciudad al igual que el 
resto del país cuenta con ese bono demográfico que no está siendo 
utilizado para producir o crear. 

VI. Primer empleo

Siguiendo con la historia laboral de los jóvenes y con el panorama 
de precariedad expuesto anteriormente, el cual se expresa 
materialmente en sus condiciones de vida, vestimenta, consumos, 
accesos y capacidad adquisitiva, debemos pasar a otro grupo de 
preguntas. Es importante conocer de voz de los sujetos sociales 
estudiados, qué los motivó a buscar su primer empleo. Si la 
búsqueda de trabajo fue una iniciativa personal o existió algo o 
alguien que influyera en ellos y ellas. 

Tabla 22. ¿Alguna persona influyó para conseguir ese empleo?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Entonces, las cuestiones a resolver son responder cómo se 
incorporan los jóvenes a la vida laboral, a qué edades y en qué 
condiciones, la tarea es tratar de acercarse a una respuesta lo más 
objetiva y contundente posible. Para iniciar, ahora se sabe con esta 
investigación que en el 42.9% de esta población alguien influyó al 
momento de salir a conseguir empleo. Y que otro 56.7% obedeció 
a un estímulo individual. Se sabe que la media de edad a la que 
empezaron a trabajar estos jóvenes fue 16.7 años, teniendo datos de 
incorporaciones muy tempranas al mundo del trabajo que pueden 
ser de los 8 a los 12 años, sobre todo en aquellos que trabajaban (de 
chalanes) con su padre en la construcción (obra) como albañiles. 
Por otra parte, que su primer empleo fue como operador para 
un 26.3% de los varones y 14.1% para las jóvenes mujeres, y que 
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después de esta ocupación el primer empleo en el otro 60 % de 
los encuestados fue de ocupaciones como vendedores, chalanes, 
auxiliares, meseros, mensajeros y un amplio abanico de trabajos 
poco remunerados y de temporalidad corta. 

 Sobre las condiciones, estas fueron las que ameritaba el 
tipo de trabajo, una amplia mayoría no recibió prestaciones y 
sus contratos fueron por temporada o simplemente no firmaron 
ningún contrato. De nuevo es pertinente usar la hipótesis de Guy 
Standing sobre la proliferación en Europa y posteriormente en el 
resto del mundo de los contratos de cero horas que según el autor 
afirma que:

“Los contratos de cero horas son una forma de disfrazar 
el desempleo. Así, no debería haber sido una gran 
sorpresa que, a raíz de la conmoción que supusieron 
las revelaciones públicas sobre su extensión en el Reino 
Unido, el Gobierno se limitara a poner lentamente en 
marcha una investigación de perfil bajo […] Esto nos 
lleva a lo que probablemente sea la mayor tendencia a 
largo plazo, el creciente protagonismo de las agencias 
de empleo, lo que perite a las corporaciones y a las 
agencias de gobierno gubernamentales subcontratar 
su función como oferentes de empleo. Muchos de los 
contratos a través de las agencias de empleo tienen de 
hecho contratos de cero horas” (Standing, 2014, p. 81).

Entonces, hemos pasado de un proletariado a un precariado 
como nueva clase emergente. Y de manera coincidente con este 
autor británico se cree que en realidad estos millares de jóvenes 
precarizan sus vidas debido a la precariedad de sus ingresos 
que ofrecen las agencias de empleo (outsourcing) que como los 
sentenció Ulrich Beck, “trabajos precarios, vidas precarias” y 
en el caso de las jóvenes trabajadoras, ellas reciben los “trabajos 
basura” que el mercado crea para ellas, en ocasiones realizando 
actividades iguales a los jóvenes varones, pero con un salario más 
bajo y menores o nulas prestaciones. Esto explica lo que los autores 
llamaron en la segunda mitad del siglo XX “la feminización del 
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trabajo” productivo en muchas ciudades industriales o que, como 
el norte de México, iniciaba su industrialización tardía a medidos 
de la década de los años de 1960. Beck otorga una lectura desde 
Europa respecto a América Latina y anota lo siguiente en cuanto a 
los trabajos precarios:

“En Latinoamérica existen miles de relaciones laborales 
precarias. Al observador occidental, quien tiene un 
puesto callejero o trabaja de vendedor ambulante 
le parece un tipo exótico. Pero, dentro de las propias 
sociedades latinoamericanas, están generalmente poco 
claras las condiciones de la vida y el trabajo, así como 
los motivos, desvelados y esperanzas de las personas. Su 
vida en común se puede definir mediante un <<no>>: 
no disponen de cuatro paredes, ni de un puesto en 
el mercado, para ofrecer sus mercancías o servicios” 
(Beck, 2003, p. 111).

Otra pregunta a resaltar fue la de las prestaciones que recibía en 
su primer empleo, la siguiente tabla ilustra como una pintura o 
imagen, las condiciones en las que se emplearon los cientos de 
jóvenes en su primer momento al iniciar su trayectoria laboral, a 
los casi 17 años en promedio. 

 El 41% registró no haber recibido ninguna prestación 
adicional a su salario, otro 41.7% solo seguro social —cuando el 
100 por ciento debió haberlo recibido—, el aguinaldo que es una 
obligación por Ley por parte del patrón o la empresa, solo el 3.3% 
lo recibió y 2.6% el INFONAVIT y, el resto fue acreedor a un kit de 
prestaciones que no necesariamente son parte de las prestaciones 
de Ley que marca la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
El ahorro, bono de puntualidad, bono de contratación y en menor 
medida otras prestaciones. 
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Tabla 23. ¿Las prestaciones que tenías en el trabajo eran?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017,  IMIP.

 Con este panorama de prestaciones, los jóvenes tienen 
poco margen de poder adquisitivo, el acceso a la vivienda y 
la salud, o el aguinaldo que deben ser parte de su seguridad 
social no son recibidos, con este escenario para los jóvenes, qué 
expectativas de vida pueden llegar a configurarse. Una vida en 
donde los satisfactores básicos como salud, vivienda, educación, 
alimentación, entre otros, están condicionados a una serie de 
variables exógenas en las que los jóvenes no tienen control. Por 
ello, la insistencia de que en la actualidad están siendo sometidos a 
un proceso de precarización y violencia estructural. Por desgracia, 
forman parte del nuevo precariado que señala el economista 
Standing.

 Sobre el tiempo que era necesario para trasladarse de su casa 
al trabajo el informe indica que los desplazamientos más tardados 
son aquellos que duran más de una hora (12.4%), pero que, en una 
ciudad con la estructura urbana que tiene Ciudad Juárez, el 34.3% 
que tarda de 30 minutos a 1 hora ya le representa un problema 
y un costo que repercute en su bolsillo. Al otro extremo están 
aquellos que tienen cercanía a su lugar de trabajo y gastan en el 
viaje de 5 a 15 minutos (27.2%) y, por último, el 26% que le toma 
de 16 a 30 minutos el moverse de un lugar a otro. Esta gráfica sirve 
para conocer la distribución general de los traslados de la casa al 
trabajo.
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Gráfica 9

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Tabla 24. ¿El salario correspondía a las actividades realizadas?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 En términos contradictorios se encontró que cuando se les 
preguntó sobre si creían que el salario que recibían correspondía 
con las actividades laborales que desempeñaban, una amplia 
mayoría contestó que sí (77.2%) y un 21.9% dijo no. Aun y cuando 
la respuesta es contundente, el 21.9% que contestó de manera 
negativa no deja de ser significativa y representativa de una realidad 
donde el salario no se empata con las actividades realizadas en 
el trabajo. Al equipo de investigación le causó sorpresa estas 
respuestas que después de tener la información de sus ingresos y de 
sus prestaciones, los jóvenes pensaran que su salario era adecuado 
a los tipos de actividades y tareas desempeñadas en sus empleos.

 Más sorprendente fue la respuesta a la pregunta ¿Este 
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trabajo te gustaba? Y que en realidad es prácticamente igual a 
la respuesta anterior. El 80.7% dijo gustarle su trabajo contra un 
18.9% que refirió que no. Al igual que la Tabla 24, el 18.9% marca 
una tendencia negativa en los jóvenes, al menos en el momento de 
su primer empleo. Para conocer a más detalle los pormenores de 
estas respuestas que parecerían ser contradictorias para el equipo 
de investigación, se analizan algunas de las preguntas de la sección 
VII. Empleo actual con la finalidad de comparar el primer empleo 
con el actual de los muchachos.

Gráfica 10

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Para cerrar esta sección sobre el primer empleo, se expone 
la Gráfica 11, donde al igual que las dos preguntas anteriores, la 
respuesta es una valoración positiva. Los encuestados calificaron 
su lugar de trabajo como bueno 56.5% y muy bueno 12.5%, con 
una valorización de regular de 24.3% y de mal 4.2% y muy mal de 
2%. El compromiso es seguir indagando cuando estas respuestas se 
convierten en un verdadero hallazgo de investigación debido a su 
complejidad y contraste con la realidad. Se sabe de las condiciones 
físicas de algunos de los trabajos de los jóvenes en la construcción 
y el sector servicios, de sus horarios quebrados y de sus jornadas 
laborales sin pago extra. Quizás los casos que se corresponden a 
estas respuestas son la de aquellos que trabajan en la maquiladora 
como obreros y obreras que corresponde a un 41.7%, en el caso 
de su primer empleo de la pregunta 59, y no a la pregunta 3 sobre 
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su ocupación, donde solo el 18.5% contestó ser operador(a) de 
producción. La maquiladora de alguna manera brinda algunos 
servicios y equipamiento (cafetería, transporte, bonos, etc.) a sus 
trabajadores.

Gráfica 11

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

VII. Empleo actual

Con el afán de poder hacer un comparativo entre la sección 
anterior sobre el Primer empleo y esta sección del empleo actual, 
así como dar a conocer si la influencia de algún familiar o amigo 
sigue influyendo para buscar empleo, si los traslados han mejorado 
o empeorado en este nuevo empleo, con qué prestaciones cuenta 
hoy día y si estas son mejores, si el salario sigue correspondiendo a 
las actividades y tareas que realizan en los centros de trabajo y por 
último, si el trabajo le gusta. Los hallazgos de la sección anterior 
fueron las valoraciones positivas que tuvieron los encuestados al 
respecto a su salario, la calificación del lugar de trabajo y el gusto 
por su primer empleo.  

 Es conveniente aclarar que todos los encuestados —688— 
contestaron la sección VI. Primer empleo ya que la pregunta 
filtro para la encuesta era si habían trabajado o estaban trabajando 
actualmente. Ya que el objetivo del instrumento es el de levantar las 
experiencias de la juventud con respecto a la empleabilidad, en ese 
sentido, todos aquellos y aquellas que no habían trabajado nunca, 



Los procesos laborales de los jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua: 2017-2018142

no se les aplicó la encuesta. Entonces otro hallazgo de investigación 
y quizás el más alarmante y preocupante es que al llegar a la 
sección VII. Empleo actual, solo la respondieron los 340, es decir, 
243 de los jóvenes ya no tenían trabajo, 103 seguían con su primer 
empleo y 2 no respondieron. Es grave pensar esta situación porque 
esto quiere decir que el 35.3% de la población juvenil perdió su 
trabajo en un periodo de tiempo muy corto, donde el  15% siguen 
en el primer empleo, una de las consecuencias de esto es que no se 
genera antigüedad. Esto nos habla de la desestabilidad laboral a la 
que se enfrentan miles y miles de jóvenes en Ciudad Juárez. Pero 
qué cambió del primer empleo al empleo actual en aquellos que 
siguieron trabajando, en lo que toca a la pregunta 91.- ¿Alguna 
persona influyó para conseguir ese empleo? Así se comportó la 
respuesta:

Tabla 25. ¿Alguna persona influyó para conseguir ese empleo?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 En estas tablas de la sección VII, donde como se explicó 
anteriormente que de 688 encuestados solo contestaron 340 jóvenes 
que tienen un empleo actual, el porcentaje tomado en cuenta para 
el análisis es el porcentaje válido, en este caso la influencia de 
otra persona para conseguir empleo fue para el sí un 40.8% y para 
el no un 59.2%.  En ese sentido la respuesta respecto al Primer 
empleo y el Empleo actual es prácticamente el mismo. En la Tabla 
22 del Primer empleo el sí fue de 42.9% y el no de un 56.7%, es 
sorprendente lo parecido de las respuestas, lo que quiere decir que 
buena parte de los jóvenes necesitan de alguna influencia familiar 
o de una amistad que los motive a buscar empleo. 

 Sumado a lo anterior, las cosas cambian cuando vamos a 
la revisión de cómo se comportó el tema de las prestaciones del 
primer empleo al empleo actual. Era de esperar y pensar que 
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aquellos y aquellas con experiencia de un trabajo anterior fueran 
aprendiendo a cobrar mejor y tener más prestaciones, vemos como 
hubo experiencia acumulada. La evidencia que muestra la Tabla 
26 no deja lugar a dudas.

Tabla 26. ¿Qué prestaciones tienes en el trabajo?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 A diferencia de: Primer empleo al Empleo actual, y como 
parte de la trayectoria laboral de los jóvenes, la investigación pudo 
evidenciar que esta población juvenil logró ganar espacios y con 
ello mejores ingresos y prestaciones, la realidad es otra y alentadora. 
En un periodo corto de tiempo en el cambio de un trabajo a otro, 
fue que las prestaciones aumentaron: del 41% subió a 59.8% en lo 
que toca al Seguro Social, INFONAVIT del 2.6% al 3%, otras de 
2.2% a 7.1%, pero disminuyeron los bonos de puntualidad de 2.6% 
a 2.1% y los bonos de contratación de 0.9% a 0.6%, con la buena 
noticia que ninguna prestación bajó de 41% a 20.5%. La verdad es 
muy relativa, el progreso que tuvieron los jóvenes en lo referente a 
prestaciones lo más significativo fue un aumento de casi 19% de la 
prestación del seguro social del primer empleo al empleo actual. 

 El tema de los traslados desde su casa, hasta su trabajo 
actual prácticamente siguen siendo los mismos.
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Tabla 27. Tiempo de traslado desde tu casa hasta tu trabajo es:

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Los que requerían de 5 a 15 minutos pasaron de 27.2% a 
20.6% (disminuyeron), los de 16 a 30 minutos de 26% a 30.6% 
(aumentaron), los de 30 minutos a 1 hora pasaron de 34.3% 
a 35 (prácticamente no se movieron) y los de más de una hora 
de 12.4% a 13.8% (aumentaron). Estos datos lo que dicen es que 
prácticamente los traslados de un empleo a otro no se modificaron, 
eso se entiende porque la migración dentro de la misma ciudad 
fue casi nula debido a la falta de movilidad social en los jóvenes. Se 
comprueba que se están quedando en los mismos fraccionamientos 
y colonias. Pero qué sucede con el salario, sigue siendo considerado 
como adecuado a las actividades desempeñadas por este sector.

Tabla 28. ¿El salario corresponde a las actividades realizadas?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Como se muestra en la tabla, los jóvenes fronterizos 
consideran que sí con un 88.2% en su actual empleo respecto 
a un 77.2% del primer empleo y que no con un 11.8% (empleo 
actual) en comparación con un 21.9% (primer empleo). Los 
niveles de satisfacción son coherentes con los del primer empleo 
y no termina de sorprender las expectativas salariales que ellas 
y ellos se han formado en su experiencia laboral y su trayectoria 
individual y colectiva. En la última sección de la encuesta (IX. 
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Expectativas laborales) se preguntó sobre este tema, y con ello, se 
podrá comprobar que en un contexto donde el sector empleador 
no ofrece grandes alternativas de vida a los jóvenes con baja 
escolaridad y una renta social baja, ellos no se están mirando en 
prospectiva con grandes expectativas salariales y de bienestar. 
Parecería ser que están normalizando la pobreza urbana, la 
precariedad, la desigualdad y la violencia estructural.

Tabla 29. ¿Cómo calificarías el salario?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Es tal la estructuración de estas poblaciones al sistema 
capitalista que al estar dentro de ciertas estructuras económicas 
y sociales que les constriñen, las han naturalizado y perciben de 
manera positiva, no solo es pensar que el salario corresponde con 
las actividades laborales desempeñadas, sino que han empezado 
a naturalizar y conformarse con lo que se les ofrece. Es la forma 
sutil en la que las estructuras actúan sobre los sujetos y los 
aprehenden dentro de ellas. Son las consecuencias de décadas de 
implementación de modelos de desarrollo económico neoliberales 
que están provocando brechas sociales inéditas en las sociedades 
contemporáneas y que de manera simultánea generan nuevas 
formas de desigualdad. Las más virulentas son la desigualdad 
estructural y desigualdad urbana, esta última producto de los 
procesos de segregación residencial y socioespacial que de manera 
inmediata se convierte en segregación social. La Tabla 29, expresa 
la calificación positiva que los jóvenes tienen de sus salarios en 
su empleo actual: muy mal 1.2%, mal 6.2%, regular 26.5%, buena 
48.8% y muy Bueno 17.4%. 
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Frente este resultado no habría dudas que los jóvenes se 
encuentran felices y contentos en sus empleos, al menos los pocos 
que han conservado un trabajo. La tarea es revisar las formas en 
las que estas violencias (estructural e institucional) han pasmado 
las expectativas de los muchachos en contextos urbanos tan 
inseguros y precarios. Ciudad Juárez según datos del Programa 
de Pobreza Municipal del CONEVAL, fue considerado en el 2015 
(y nuevamente en 2016) entre los 15 municipios del país con el 
mayor número de pobres urbanos. Cientos de miles de ellos son 
jóvenes. La pregunta es, qué está pasando con esta población, y si 
su calidad de vida y bienestar realmente están siendo atendidos 
por las instituciones de gobierno y las autoridades encargadas de 
resolver sus malestares sociales y urbanos. El apoyo a este tipo de 
investigaciones es nodal para tener respuestas a estas interrogantes.

“Los 15 municipios o demarcaciones con el mayor 
número de personas en situación de pobreza en 2015 
fueron Ecatepec de Morelos, Estado de México (786,843);  
Puebla, Puebla (699,016), Iztapalapa, Ciudad de México 
(665,408); León, Guanajuato (522,736); Tijuana, Baja 
California (499,136); Chimalhuacán, Estado de México 
(483,845); Acapulco de Juárez, Guerrero (436,947); 
Toluca, Estado de México (413,281), Ciudad Juárez, 
Chihuahua (396,882); Nezahualcóyotl, Estado 
de México (393,721); Zapopan, Jalisco (382,961); 
Guadalajara, Jalisco (370,890); Gustavo A. Madero, 
Ciudad de México (344,966), Naucalpan de Juárez, 
Estado de México (325,179) y Morelia, Michoacán de 
Ocampo (319,068)” (CONEVAL, 2015).
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Tabla 30. ¿Cómo calificarías el lugar de trabajo?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

Esta pregunta (102) de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 
levantada a finales de 2017, reafirma que el problema no radica en 
los espacios de trabajo, los cuales los encuentran como muy bueno 
un 19.4% (12.5% primer empleo), o bueno 65.3% (56.5% primer 
empleo) y regular el 12.6% (24.3% primer empleo). Y que incluso 
los lugares de trabajo en su Empleo actual son considerados como 
buenos en lo general. Entonces en qué radica el problema, pues 
en las condiciones de trabajo relacionadas a las prestaciones, en 
las formas de flexibilidad a las que son sometidos, a algunos de 
los desplazamientos y traslados a sus centros de trabajo, la falta 
de capacitación y los bajos niveles de escolaridad que muestran 
los jóvenes, una escolaridad promedio de prácticamente 9 años, 
donde solo 3 de cada 10 jóvenes tiene estudios de educación 
media superior y menos de 1 de cada 10 cuenta con estudios 
de licenciatura. El profesor Standing tiene una lectura de estos 
procesos laborales:

“En suma, todas las formas de flexibilidad, incluido 
el trabajo informal, los temporales, los <<temporales 
permanentes>>, el trabajo en espera, el trabajo en 
masa y los gerentes interinos, hacen más inseguro 
el trabajo en general y el trabajo remunerado. Hay 
medidas que podrían reducir esa inseguridad y hacer 
que las relaciones laborales fueran menos estresantes” 
(Standing: 2014: 172). 

Finalmente, los lugares de trabajo pueden estar bien montados, 
acondicionados, climatizados e higiénicos, pero definitivamente 
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ellos no viven en esos centros laborales, al llegar a sus 
fraccionamientos o colonias la realidad es arrolladora. Al igual 
que el entorno urbano donde cientos de los encuestados viven. 
Muestra de ellos son algunas de estas fotografías de Riberas del 
Bravo.

Fotografía 1 y 2

     Fotografías de Riberas del Bravo etapa VII. Autor: Luis Alfonso Herrera Robles

 Existen varias investigaciones como la del Trabajador 
Social Jesús Gutiérrez Amparán, quien en su Tesis para obtener 
el grado de Maestro en Derechos Humanos por la Universidad 
Autónoma de Sal Luis Potosí, titulada “Análisis de las acciones de 
organizaciones comunitarias como mecanismo para contrarrestar 
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los efectos de la violencia estructural en las zonas periféricas de 
Ciudad Juárez, Chihuahua desde un enfoque en el derecho a la 
ciudad”, analizaron en años recientes los casos de Riberas del Bravo, 
en su trabajo de campo realizado con niños y jóvenes a través de 
varios grupos focales estos fueron algunos de sus comentarios:

“En el caso de la pobreza, la percepción comunitaria 
se basa en las condiciones en que viven ciertos 
habitantes, especialmente al no contar con los recursos 
para la alimentación e infraestructura adecuada en la 
vivienda. Algunos comentarios de los niños y jóvenes 
sobre la percepción de la pobreza son: “…pues no 
sé si considerarla pobre, pero sí hace falta mucho la 
economía, tanto para la alimentación como para los 
estudios, muchas veces la mamá no tiene dinero para 
pagar y los niños se hacen vagos porque no estudian, 
no tienen nada que hacer, nomás se la mantienen en 
la calle”,6 “…sí, hay gente que se mete a las casas solas y 
ahí viven sin aire, sin nada y pues hay algunos que no 
tienen nada que comer y no encuentran solución y se 
empiezan a drogar”, “…porque hay unos vecinos que 
viven en una tapia y no tienen para comer ni medicinas, 
usan las cobijas como puertas y como ventanas”.7

Para las niñas, niños y jóvenes, al igual que en la 
población adulto, es difícil catalogarse como población 
empobrecida, especialmente porque suelen compararse 
con otros habitantes que viven en situaciones con 
mayor complejidad. Es decir, consideran que viven 
situaciones difíciles dentro de su familia, pero para ellas 
y ellos el pobre será aquella persona que tenga mayores 
problemáticas de alimentación, vestido y vivienda que 
ellos. La pobreza es muy visible por parte de las y los 
habitantes, pero en las demás familias, aquellas que no 

6  Grupo focal con jóvenes en Riberas del Bravo

7  Grupo focal con niños en Riberas del Bravo
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tienen puertas ni ventanas en sus viviendas, quienes no 
comen ni una sola vez al día o quienes andan descalzos. 
Por lo tanto, la percepción de la pobreza se sitúa desde 
la otredad, desde la comparación con el “otro”, lo que 
complica asumirse en esta asignación ya que siempre 
habrá alguien en peores condiciones” (Gutiérrez, 2016, 
p. 69).

La cita de la realidad de estos niños y jóvenes es congruente con la 
realidad material que existe en este Fraccionamiento que ha sido 
conocido a nivel nacional como un mal ejemplo de Desarrollo 
habitacional que puede ser considerado como una urbanización 
fallida. Otras tesis recientes constatan lo recogido por las 
investigaciones recientes de estos jóvenes investigadores que 
además de haber concluido sus estudios de licenciatura de manera 
exitosa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
han salido a estudiar sus postgrados a otras universidades como la 
UNAM y la UASLP. La característica de estos jóvenes investigadores 
como Marina Contreras (antes citada) y Jesús Gutiérrez, además 
de Sarai García —a quien se cita a continuación— es que ellos 
vivieron en la zona Periurbana y conocen de primera mano 
el entorno urbano del suroriente de la ciudad, misma zona a la 
que han dedicado sus tesis de postgrado. Sarai García Espinoza, 
egresada de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género, 
en su tesis “Mujeres y ciudad: El espacio público como lugar de 
discriminación y violencia a los cuerpos de las mujeres jóvenes en 
Ciudad Juárez”, y quien realizó varios grupos focales con mujeres 
jóvenes del suroriente de la ciudad, recogió algunos cometarios 
sobre esta parte de la ciudad, ella hace esta reflexión:

“La precarización de la infraestructura urbana y 
equipamiento. La no ciudad de las mujeres
Ahora bien, el miedo que experimentan las mujeres y la 
identificación de los lugares violentos para las mismas, 
también se configuran debido a la infraestructura 
que existe dentro de las ciudades. Porque si bien, es la 
infraestructura uno de los principales elementos que 
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hace de las ciudades un lugar habitable, un lugar en 
donde sus ciudadanos y ciudadanas ejercen su derecho 
a transitar la ciudad, a vivirla, soñarla y el poder gozarla 
con libertad. Sin embargo, cuando la infraestructura 
genera exclusiones y fragmentación social en sus 
habitantes, la violencia se torna un hecho cotidiano 
en donde las mujeres son las más afectadas, porque 
son ellas quienes tienen que hacer un mayor uso del 
mismo por los roles, atribuciones y funciones sociales 
que tienen que desempeñar (llevar a los hijos/as a la 
escuela, ir de compras, encargarse de la salud y cuidado 
de los otros/as, etc.). 
Las cuestiones de infraestructura en algunas ciudades 
sumada a la mala planeación urbana, favorecen la 
conformación de espacios inseguros, riesgosos y 
peligrosos para las mujeres jóvenes en su tránsito y 
uso de la ciudad y sobre todo de lo público. Si bien, lo 
ideal en las ciudades es crecer de manera uniforme, sin 
dejar espacios despoblados y sobre todo abandonados 
carentes de seguridad, pero para el caso de la localidad, 
Ciudad Juárez cuenta con un alto número de casas 
deshabitadas y de terrenos baldíos, que denotan una 
carente planeación de la ciudad. No obstante, éste 
es un problema que afecta la vida de las mujeres en 
especial, ya que son ellas las que se ven mayormente 
afectadas por esta situación, poniendo su vida en riesgo 
constantemente, sobre todo mujeres que se encuentran 
en zonas precarizadas de la ciudad. Según ellas, refieren 
que:
Influye demasiado como está estructurada la ciudad, 
porque parece que está diseñada para que se propicie 
la violencia […] ¿a quién le pides ayuda? Si está 
despoblado, por ejemplo un fraccionamiento o igual de 
un lado tienes casas y del otro lado un lote baldío que 
tienes que cruzar a lo mejor para tomar el transporte 
público o el alumbrado público que a pesar si le sumas 
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que hay muchas casas abandonadas y luego no hay 
alumbrado, pues se complica un poco más la situación, 
entonces creo que si propicia mucho la violencia hacia 
la mujer el cómo está estructurada la ciudad […] (Gaby, 
grupo focal Jóvenes Universitarias)” (García, 2016, p. 
110 y 121).

Se pueden seguir haciendo citas de los recientes resultados de 
investigación de estas y estos jóvenes investigadores que conocen 
de primer orden las zonas más precarias de la ciudad y que de 
manera autorreferencial han hecho sus tesis sobre la realidad de 
estas poblaciones juveniles desde perspectivas urbanas, de género 
o los Derechos Humanos. Para cerrar estas citas de indagaciones 
recientes, se hace referencia al trabajo de Francisco Reyes Velázquez, 
quien también es egresado del programa de Sociología de la UACJ 
y que cursó la Maestría en Estudios de Población en el Colegio 
de la Frontera Norte de México (COLEF) sede Tijuana, él en sus 
trabajos refiere al proceso de periferización extendida de Ciudad 
Juárez como “La ciudad que mudó hacia el sur: Distribución 
espacial de la pobreza y la dinámica poblacional en Ciudad Juárez, 
Chihuahua (2000-2015)”.

 En su trabajo cita:

“En el caso particular del sur-oriente de Ciudad Juárez, 
las dinámicas sociales han sido sujetas a cambios, es 
decir; el crecimiento del espacio y medidas reducidas 
de abastecimiento, la migración, el surgimiento de 
nuevas dinámicas familiares (hogares mono parentales 
y de jefatura femenina), la falta de seguridad social, la 
violencia en sus diversas manifestaciones, el trabajo, la 
convivencia ciudadana,  son algunas de las disposiciones 
que han sufrido cambios principalmente negativos 
para el pleno desarrollo de la población, consecuencia 
de gobiernos ausentes y ciudadanos en condición de 
abandono, pero sobre todo; pocas políticas públicas 
fundadas en los derechos ciudadanos, en cambio 
apostando a la  expansión territorial horizontal,  
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fenómeno que no parece poca cosa en el estudio de las 
poblaciones. 
El acelerado crecimiento de la población y la ciudad 
hacia el sur (Monárrez y Cervera, 2014) ha significado 
una anomalía digna de atención, ya que conforme 
este crecimiento se extiende hacia los márgenes/
periferia, más difícil se torna el abastecimiento de los 
servicios. Según el Diagnóstico geo-socioeconómico 
de Ciudad Juárez y su sociedad, elaborado por Colegio 
de la Frontera Norte (COLEF) y el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMujeres), 2005; para la década de 
1984 a 1994, los cambios en la conformación urbana 
registraron uno de los principales crecimientos hacia 
espacios que originalmente eran de uso agrícola. Es así 
como el cambio de uso de suelo dictó nuevas dinámicas 
sociales, la creación de nuevas vialidades y la expansión 
de la mancha urbana” (Reyes, 2016, p. 3 y 6).

VIII. Sección jóvenes desempleados

En esta sección, la cual es la más corta de la encuesta se buscó 
localizar los tiempos transcurridos desde su último empleo y las 
estrategias que han implementado los jóvenes para encontrarlo, 
además de cuáles consideran han sido las cosas que han influido 
para no encontrar empleo. Se partió de la idea que ellos y ellas 
poseen o han desarrollado en términos de estrategias que 
incorporen las viejas y nuevas formas de buscarlo. También 
incluye el papel que juegan las tecnologías de la información y las 
aplicaciones electrónicas en los dispositivos celulares y de computo, 
principalmente el Internet, sin dejar la búsqueda en los periódicos 
y la publicidad (mantas, trípticos, anuncios de radio y TV, entre 
otros) local. Una primera impresión  sobre el empleo es que es fácil 
buscarlo, pero difícil encontrarlo y conseguir un puesto de trabajo 
que satisfaga las necesidades y gustos de los encuestados. 

 Una primera pregunta de la sección les interroga sobre el 
tiempo que tienen buscando empleo (en aquellos que no lo tienen 
al momento de la encuesta). Las siguiente tabla está organizada 
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de la siguiente manera; de los 688 encuestados de la muestra 
probabilística estratificada en la subpoblación de jóvenes, 593 que 
son el 86.2% no se encuentran buscando empleo al momento del 
levantamiento cuando les fue recogida su información, de este 
universo de 593, de ellos 340 se encuentran trabajando por eso 
no buscan empleo y los 253 restantes están distribuidos entre 106 
que se encuentran estudiando (ver Tabla 3. Ocupación), 90 que 
son amas de casa y los 57 restantes que pensamos simplemente 
no están buscando trabajo cuando se les abordó. De lo anterior, 
se sabe que solo 95 jóvenes tratan de encontrar empleo. Es 
decir, tan solo el 13.8% de los encuestados trataba de emplearse, 
sumados al 33.3% que se encuentran trabajando actualmente. Así 
sumados los que trabajan actualmente y los que hipotéticamente 
pudieran emplearse (13.8%) sumarían apenas el 47.1% del total de 
los jóvenes con experiencia laboral en la ciudad. Menos del 50%.  

Tabla 31. ¿Cuánto tiempo tienes buscando empleo?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Es difícil trabajar con tan pocos datos y asegurar que se 
encuentran algunos rasgos de desempleo estructural, pues tan 
solo 4 jóvenes (.5%) pudieran estar en esa situación, el resto de 
los encuestados dijeron tener de 1 a 9 meses buscando trabajo. 
Sobre las estrategias utilizadas para este fin un fragmento de 
ellos coincide en el uso del Internet para abaratar y facilitar las 
búsquedas, esta nueva herramienta tiene algunos inconvenientes 
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pues, así como genera un ahorro sustancial evitando gastos en 
transporte público o gasolina, no permite entrar en contacto 
directo con los empleadores y el mundo del trabajo. Además de 
que los hace vivir una realidad virtual laboral muy distante de 
la realidad vivida en los centros de trabajo como el hacer filas, 
entrevistas y entregar documentación llenando formularios o 
pidiendo información en ventanillas. Es una ventaja para quienes 
siguen los medios tradicionales y viven la experiencia material de 
la búsqueda a los que solo lo hacen desde su hogar o el cibercafé.

Tabla 32. ¿Qué estrategias has usado para buscar trabajo?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 La tabla reconoce la convivencia de diversas estrategias que 
se armonizan y que en realidad ninguna tiene primacía sobre las 
otras. Así, voy y dejo solicitud marca un 22.8% lo que amerita la 
compra de la solicitud y su llenado, además de ir a dejarla al centro 
de trabajo, otro 21.7% prefiere usar o esperar a que red familiar o 
de amistades lo recomiende o alerte de un puesto de trabajo (Por 
conocidos o familiares), un 20.7% está usando el Internet como 
nueva tendencia y pauta cultural juvenil en relación a las tecnologías 
y en menor medida 15.2% mira los anuncios en el periódico lo 
que implica comprarlo o conseguirlo para leer las ofertas en los 
anuncios clasificados y 12% sigue usando las agencias de empleo (de 
colocación) muchas de ellas de las llamadas outsourcing. Agencias 
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que los subcontratan y subemplean precarizándolos desde antes 
de empezar a trabajar. Solo el 1.1% los hace al escuchar la radio 
y el 6.5% respondió usar otros medios. Aquí hay una variedad de 
formas de búsqueda de empleo y estrategias que conviven con los 
tradicionales y las nuevas tecnologías y tendencias globales como 
las agencias de colocación.

 Ahora, y para cerrar esta sección, se ponen algunas de las 
respuestas a la pregunta 119. ¿Cuáles son las tres cosas que han 
influido para que no encuentres trabajo? Aclarando que se decidió 
no poner las 3 principales ya que no se encontró acumulación en 
ninguna de las causas atribuidas al no encontrar empleo.

Tabla 33. ¿Cuáles son las cosas que han influido para que no encuentres trabajo?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Es notorio que la dispersión no facilitó un análisis detallado 
de la tabla. Pero permite de los que contestaron, saber las causas 
que están generando el no acceder al empleo o simplemente no ir 
a buscarlo. Son una variedad de cosas las que están en el ambiente 
y el contexto social que inhiben el salir a tratar de colocarse en 
algún puesto. Cientos de ellos son materiales, otros inmateriales y 
subjetivos, e incluso emocionales y anímicos. La búsqueda puede 
verse obstruida por barreras materiales y subjetivas, además de 



IMIP

1572. Juventudes y empleabilidad 2017

las que se dan por alguna discapacidad física o emocional. Es tal 
vez el miedo al rechazo y el evitar la frustración y no aceptación 
complicando más lo anímico y causando inseguridad para futuras 
búsquedas, a edades tempranas suele ser posible estas consecuencias 
frente un rotundo no por parte de los empleadores. Cuando 
sus técnicas basadas en test, exámenes físicos, psicométricos, 
entrevistas cara a cara y otro tipo de filtros, confrontan el mundo 
juvenil con el mundo adultocéntrico de los encargados de las 
contrataciones.

IX. Expectativas laborales

En esta última sección la intención fue la de preguntar a los jóvenes 
—tanto a los que se encuentran trabajando y los que no trabajan, 
pero han trabajado— en dónde les gustaría trabajar, y cuánto les 
gustaría ganar a la semana. Además de otras preguntas, pero que 
no se desarrollan debido a que una colega que forma parte del 
equipo de investigación, hará de manera más extensa y detallada 
un análisis de los datos recopilados. En ese sentido, a los jóvenes 
les gustaría trabajar en una serie de puestos de trabajo que van 
desde oficios, hasta una variedad de profesiones. Desarrollando 
tareas y actividades físicas e intelectuales. Muchos de ellos y ellas 
pensando en ser empresarios y dueños de sus propios negocios. En 
los resultados de la pregunta abierta ¿En qué te gustaría trabajar? 
Existe una multiplicidad de respuestas, mismas que cambiarían su 
situación de vulnerabilidad debido que tendrían mayores ingresos.

 Debido a su extensión, se muestra una parte de las 
respuestas dando una idea general de las expectativas laborales, 
las cuales inciden directamente en su calidad de vida y bienestar 
social. Las expectativas de trabajo forman parte de las trayectorias 
individuales, pero permiten observar trayectorias grupales y 
colectivas sobre las pautas de una cultura laboral dentro de la 
región fronteriza, donde la maquiladora sigue siendo parte del 
imaginario urbano de los jóvenes. Otro detalle es la cantidad 
de profesiones relacionadas con esta industria y otros perfiles 
técnicos y administrativos. O sea, la IME sigue formando parte de 
un imaginario social dentro de esta generación que seguramente 
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le dedicará años de sus vidas a estas empresas transfronterizas. 

Tabla 34. ¿En qué te gustaría trabajar?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Así, con estos resultados de un concentrado de las 
respuestas, es clara la presencia de la IME en las expectativas de 
la población juvenil, son las ingenierías, algunas carreras técnicas 
y el ser sus propios jefes(as) como empresarios que llenan las 
respuestas en esta sección. Por otro lado, también se encuentran 
quienes prefieren seguir donde mismo si se mejorara su salario, y 
otros y otras que no saben cuál sería su expectativa laboral en un 
futuro inmediato. Estructuralmente, algunas de las expectativas se 
proyectan factibles y viables, pero otras en términos de objetividad 
no se ven como estructuralmente posibles pensando en cómo sus 
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vidas están social y económicamente estructuradas por el sistema 
productivo de la ciudad: industrial y de servicios. Aun cuando no 
es imposible que algunos cuantos logren poner su propia empresa 
y negocio.  Cuando algunos de los muchachos enuncian “agrandar 
mi negocio” se refieren a pequeñas tiendas de barrio o talleres 
doméstico de mecánica automotriz u otros giros domésticos, la 
gran mayoría informales y sin pagar impuestos o permisos de 
operación. 

 Lo interesante de la investigación es su expectativa salarial, 
sobre todo comparándola con lo que actualmente ganan, lo que 
en realidad sorprendió fue que una buena parte de ellos no están 
pensando en sueldos muy diferentes a los que actualmente ganan 
y que además no se corresponden con lo que les gustaría trabajar. 
Basta comparar la media de lo que ganan actualmente y lo que les 
gustaría ganar. 

Tabla 35. Preguntas 112 y 122

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Juventud y Empleabilidad 2017, IMIP.

 Aun y cuando la media de 3,132 pesos m/n de lo que les 
gustaría ganar es más de doble de lo que actualmente ganan en 
su empleo (1,383 pesos m/n), no aparece como lo esperaba el 
equipo de investigación. Se pensaría que las expectativas fueran 
considerablemente más altas que las que se obtuvieron de la 
encuesta. Al igual que pensar que los sueldos en la maquiladora 
por el tipo de profesiones mencionadas por los jóvenes son de 
hasta 40,000 pesos m/n al mes, es decir por lo menos 10,000 pesos 
semanales, al igual que los ingresos por una empresa o pequeño 
negocio superarían la expectativa salarial resultado de esta 
investigación. Como se puede observar, las proyecciones salariales 
que los jóvenes que tienen sobre sus aspiraciones laborales son 
muy bajas y el hecho de llegar a alcanzar su meta de los 3,132 pesos 
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semanales, no les da cualitativamente un cambio en su calidad de 
vida y bienestar, aun y cuando cuantitativamente les duplicaría el 
salario. 

X. Reflexión final

“No nos contentamos con decir que el sistema escolar 
elimina  a los hijos de las clases desfavorecidas: 
tratamos de explicar por qué pasaba de este modo y, en 
particular, cuál era la responsabilidad, la contribución 
que el sistema escolar, y por ello los enseñantes, 
aportaban a la reproducción de las divisiones sociales” 
(Pierre Bourdieu: Capital cultural, escuela y espacio 
social, 2002).

Para una reflexión final, es necesario hacer notorios algunos de los 
hallazgos de investigación mencionados anteriormente. Los más 
destacados son:

1. El alto componente migratorio que aún existe en esta población 
juvenil, que es de casi un 40%, cuando las tendencias nacionales 
(e incluso América Latina) indican un 18% de población rural 
en capacidad de migrar. Es decir, que ese 18% de población rural 
puede en algún momento desplazarse hacia zonas urbanas. Son 
los jóvenes que por su edad y condición física son más propensos 
a tomar el riesgo de migrar. Además de que Ciudad Juárez 
históricamente ha sido un centro de llegada de migrantes.

2. La maquiladora sigue siendo la principal fuente de empleo, 
especialmente para aquellos jóvenes que trabajan como 
operadores de producción. El 41.7% ingresaron a la maquiladora 
como operadores de producción, y de las personas que trabajan 
actualmente, el 40.9% mantiene este puesto. La ocupación de los 
padres como operadores de producción mayor en la madre con un 
22.8% y la de los padres menor con un 16.6%, los significativo es 
que sumadas la ocupación materna y paterna dan un 39.4% que es 
considerada alta, ya que comparada con profesionista, sumando la 
ocupación de la madre y el padre apenas llegan a un 4.1%. 
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3. En el tema de la escolarización, se comprueba que es muy baja 
en los padres y que en los jóvenes, apenas 3 de cada 10 terminaron 
preparatoria. Lo que está generando pautas donde el fracaso 
escolar de los padres se transfiere al fracaso escolar de sus hijos. 
Aun y cuando la escolarización de los hijos(as) sea mayor a la de la 
generación de sus padres. Sumado a que el tener mejor escolaridad 
no garantiza tener movilidad social, entran en juego otro tipo de 
factores y elementos.

4. Que los jóvenes empiezan a naturalizar su precariedad laboral 
asumiendo valorizaciones positivas respecto a sus ingresos y 
condiciones laborales. 

5. Las prestaciones encontradas en el trabajo juvenil son casi nulas, 
por lo que quedan expuestos a una serie de carencias y accesos, 
entre ellos los derechos sociales, culturales y económicos, además 
de los derechos urbanos. 

6. La desigualdad social y urbana se convierte en estructural y 
estructuradora de otros malestares como la violencia. Los jóvenes 
son en términos cuantitativos las víctimas centrales de la violencia 
social y urbana. Enfrentan la doble muerte; la muerte física y la 
muerte social, son parte de los llamados cero sociales.

7. La pobreza se está urbanizando entre este sector demográfico, que 
vive un fenómeno de urbanización de la pobreza donde los jóvenes 
quedan atrapados dentro de estructuras sociales y económicas 
sobre las cuales ellos no tienen capacidad de incidir ni transformar. 
Muchos de los llamados vulnerables institucionalmente, están 
siempre en la frontera de la pobreza urbana.

 En un gráfico de la OCDE para América Latina, se hace un 
comparativo al respecto de los porcentajes de población juvenil y 
adulta que se encuentran en pobreza extrema, pobreza moderada, 
vulnerabilidad y en clase media, esta última que en un periodo 
de apenas 10 años (2004 al 2014) se vio reducida. La gráfica sirve 
para observar la agudización generalizada respecto a la pobreza 
que viven los jóvenes y el resto de la población latinoamericana.
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Gráfica 12.- Juventud y estatus socioeconómico en América Latina

Fuente: Tomada de Perspectivas económicas de América Latina 2017. Juventud, Competencias y 
Emprendimiento: OCDE, CAF y CEPAL: 2017, p. 99.

 Quizás una de las primeras preguntas que se vienen a la 
mente de funcionarios y representantes populares, ya sea alcaldes o 
gobernadores, frente a la realidad de miles de jóvenes en la frontera 
norte es la que se hizo Jeremy Rifkin, mismo que afirma que así 
como “la era industrial puso fin al trabajo esclavo. La era del acceso 
acabará con el trabajo asalariado masivo. La cuestión es qué hacer 
con los millones de jóvenes que cada vez ser menos necesarios 
en una economía global progresivamente automatizada” (Rifkin: 
2004; XV). “Hoy en día, la automatización es causa de mejoras en 
la productividad y de ahorro en la mano de obra. Lo que equivale a 
decir que los trabajadores modernos están finalmente afrontando 
el fantasma de la inutilidad automatizada” (Sennett, 2006, p. 82 y 
83).

 En un contexto donde lo urbano condiciona muchas de 
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las expresiones de la vida cotidiana y de las condiciones de salud, 
seguridad, y hasta ambientales, los jóvenes no quedan exentos de 
estos cambios y trasformaciones de las ciudades. De las políticas 
públicas asignadas a sus espacios públicos, vialidades y territorios, 
y de las intervenciones urbanas que no siempre resultan a favor 
de las poblaciones más desfavorecidas. Así lo señalan Fernando 
Carrión y Jordi Borja en la introducción a su libro: Ciudades para 
cambiar la vida. Una respuesta a Hábitat III. “En resumen, las 
ciudades y regiones urbanas hoy se caracterizan por la desigualdad 
social y la exclusión social y territorial, por la inestabilidad 
ambiental (coste energético y despilfarro de agua, calentamiento 
del planeta y contaminación del aire, destrucción de los paisajes y 
mal uso del suelo) y por el déficit de ciudadanía (incluso entre los 
que son iguales en teoría jurídico-política, hay grandes diferencias 
de derechos ciudadanos reales; hay iguales que son mucho más 
iguales que otros)” (Borja y Carrión, 2016, p. 25).

 En un ensayo sorprendente de Richard Sennett La cultura 
del nuevo capitalismo, el sociólogo urbano estadounidense, no 
duda en afirmar que “los trabajadores jóvenes, más dóciles, 
prefieren desaparecer de escena cuando están descontentos; 
en cambio, los trabajadores mayores, más críticos, dan voz a su 
malestar. La persona más joven es al mimos tiempo más barata y 
menos problemática” (Sennett, 2006, p. 86). Añade este autor que 
los trabajadores más viejos se manejan más a sí mismos y son a la 
vez más críticos con sus superiores, mientras que los más jóvenes 
son más manejables y obedientes. En ese sentido, para Sennett no 
es lo mismo rebelde que desobediente, es decir el trabajador joven 
suele ser más rebelde pero obediente. Y el trabajador adulto tiende 
a ser menos rebelde pero desobediente cuando no está de acuerdo 
con sus jefes.

 En este marco general urbano, y para una conclusión 
sobre los jóvenes y su relación con la empleabilidad es necesario 
incorporar el concepto de justicia territorial y espacial, donde estas 
poblaciones y grupos sociales han empezado a quedarse fuera de 
los beneficios que producen las ciudades a través de su economía 
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urbana. En ciudades fronterizas como Juárez, miles de jóvenes son 
desplazados a la periferia urbana donde las viviendas de interés 
social y los créditos de INFONAVIT para acceder a una casa 
son accesibles de acuerdo a sus niveles de ingreso. La expansión 
periférica de la ciudad a principios del presente siglo, donde se 
construyeron hasta el año 2017, cerca de 142,000 viviendas de 
interés social en esa zona periurbana (IMIP, 2018). Como lo 
muestra la investigación en algunas de sus secciones, la distancia 
que deben recorrer sus habitantes hacia sus centros de trabajo y 
otros lugares de manera cotidiana representa un desgaste físico 
que puede ir de entre 1 a 3 horas diarias o en algunos casos más de 
3, además de los costos en gasolina o en pasaje para el transporte 
público, incluidos los riesgos de ser asaltadas(os) o de sufrir un 
delito que va desde la violación hasta el homicidio.  Es decir, no 
existe la justicia territorial y espacial para estos jóvenes (hombres 
y mujeres) que distan mucho de gozar del derecho a la centralidad, 
la conectividad y la habitabilidad. 

 David Harvey introdujo esta noción de justicia social 
territorial de manera temprana en la década de los años setenta con 
la publicación de su ahora clásico libro Urbanismo y desigualdad 
social, en sus estudios en algunas ciudades estadounidenses donde 
los procesos de desindustrialización habían generado desempleo, 
degradación, descomposición social y que en términos urbanos 
y espaciales dejaron a los más pobres en la peor ubicación de la 
ciudad: las periferias urbanas. Harvey, hacía referencia a dos puntos 
para generar las condiciones necesarias para que la justicia social 
territorial fueran una realidad para estos desplazados urbanos: 

“1. La distribución del ingreso deberá ser tal que: a) sean 
cubiertas las necesidades de la población dentro de cada 
territorio; b) sean asignados recursos a fin de maximizar 
los efectos multiplicadores interregionales, y c) sean 
invertidos recursos suplementarios para contribuir a 
superar dificultades especiales provenientes del medio 
físico y social. 2. Los mecanismos (institucionales, 
organizativos, políticos y económicos) deben ser tales 
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que las perspectivas de los territorios menos aventajados 
sean los más favorables posible. Si estas condiciones se 
cumplen, existirá una justa distribución justamente 
lograda” (Harvey, 2014, p. 119).

En el caso de Ciudad Juárez es conocida su ventaja obtenida por su 
condición fronteriza lo que comercial, laboral y económicamente 
le permite atraer segmentos de los procesos de producción de 
algunas industrias estadounidenses, alemanas y japonesas, además 
del desarrollo del sector de los servicios. Pero estas ventajas, 
también incluyen fuertes inercias sobre las pautas culturales y 
los patrones sociales en la sociedad, incluidas las formas de vida 
urbana en algunas urbes norteamericanas donde la clase media y 
alta se han mudado a fraccionamientos de acceso controlado bajo 
el velo de la inseguridad, fragmentando y segmentando la ciudad. 
Lo anterior, produce segregación socio espacial y crea guetos 
donde los más desfavorecidos quedan marginados y espacialmente 
ubicados en las periferias urbanas de la ciudad. En una interesante 
investigación del sociólogo urbano Ramón Leopoldo Moreno de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lo describe de manera 
detallada:

“Puertas, muros, bardas y accesos electrónicos, son 
algunos de los factores que resumen los autores 
analizados en el ejemplo de los Estados Unidos, donde 
su definición de gated communities forman parte de 
una estructura urbana que cobija las construcciones 
cerradas en el conocimiento de formas de vida y 
procesos de socialización de grupos que se arraigan en 
la ciudad al buscar seguridad, protección, distinción” 
(Moreno, 2013, p. 56).

Estas urbanizaciones cerradas o de acceso controlado, han 
modificado los usos del espacio público, cientos de parques y 
espacios deportivos como las canchas de futbol y básquetbol 
quedaron atrapadas al interior de las bardas o rejas que delimitan 
un fraccionamiento de otro o incluso dividen el mismo desarrollo 
habitacional dejando al resto de la población sin acceso. Los jóvenes, 
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quienes son los usuarios más frecuentes durante la primavera y 
el verano, quedan al criterio de los guardias de seguridad o los 
comités de vecinos para lograr entrar a lo que antes fue un espacio 
público ahora prácticamente privatizado. 

 Moreno, apunta que “otro de los factores que ha producido 
este tipo de comunidades urbanas son los procesos de globalización 
y reestructuración económica que se han desarrollado no sólo 
en Estados Unidos, sino también en el resto de América Latina, 
Europa, Asia y África, los cuales han generado desigualdades 
sociales en cada ciudad de los países que conforman cada uno de 
los continentes señalados” (Moreno, 2013, p. 57). La influencia 
de los Estados Unidos sobre el medio construido en las fronteras 
mexicanas es notoria y sobresale a primera vista la proliferación 
de esta segregación socio espacial en la ciudad, donde los jóvenes 
del poniente y el suroriente de la ciudad quedan excluidos de los 
mejores espacios para el entretenimiento y el divertimento. Para 
decirlo claro, son las principales víctimas de la desigualdad social 
que hay en la ciudad, no es casualidad que Zygmunt Bauman 
citando a Stiglitz lo haga evidente:

“En su libro El precio de la desigualdad, Stiglitz 
advierte que Estados Unidos se está convirtiendo en un 
país donde los ricos viven en comunidades cerradas, 
mandan a sus hijos a escuelas caras y tienen atención 
sanitaria de primera calidad. Mientras tanto, el resto 
vive en un mundo marcado por la inseguridad, una 
educación mediocre en el mejor de los casos y una 
atención sanitaria limitada. Esta nueva desigualdad, 
ha creado dos mundos, con pocos o ningún punto de 
encuentro o comunicación entre ellos” (Bauman, 2014 
p. 25 y 26). 

Así lo hace evidente el Defensor del pueblo en España, Francisco 
Fernández Marugán, la desigualdad social se ha convertido en la 
regla y no la excepción. 

“El Defensor del Pueblo dibuja un panorama desolador 
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sobre las consecuencias de los recortes sociales por la 
crisis y augura una fractura social irreconciliable si 
no se da un giro en las políticas redistributivas de la 
riqueza. En el Informe anual sobre la crisis económica 
y desigualdad […]la aplicación de las medidas de 
austeridad durante la crisis ha generado “un pozo de 
desigualdad sin precedentes y ha dañado al entramado 
institucional”. Y, además, añade que la mera salida de la 
crisis no reduce esta tendencia y que debe “corregirse 
con una política activa y decidida de redistribución 
de la renta” […] Ahora arrecia la desigualdad, con el 
agravante de que la amenaza de exclusión ha ampliado 
su perímetro, yendo más allá de los tradicionales 
marginados”  (El País, 20 de marzo de 2018).

Finalmente, esta investigación es relevante debido a que realiza una 
fotografía y radiografía del momento urbano que viven los jóvenes 
respecto a sus trayectorias laborales individuales y colectivas. 
Nos da las pautas que están tomando curso en lo relacionado a 
la empleabilidad de este sector de la población que está siendo 
vulnerado y lo peor de todo desaprovechado por las autoridades, 
ya que representa un potencial laboral y creativo para un mejor 
desarrollo productivo y social de la ciudad. Y aun y cuando la 
investigación se limita al panorama de aquellos jóvenes que han 
tenido o tienen alguna experiencia laboral, permite asomarse a la 
realidad de aquellos que se encuentran desempleados y sin estudiar. 
Es urgente una política de igualdad que parte de la redistribución de 
la riqueza, es decir una política pública redistributiva que garantice 
el acceso al trabajo y la igualdad de oportunidades de acceso a la 
educación para los jóvenes. Políticas públicas universales y otras 
focalizadas donde estas poblaciones sean las primeras beneficiadas 
de la riqueza que genera la ciudad, de no hacer nada, el problema y 
costo social y económico será de dimensiones desproporcionadas. 
Se anexan un árbol del problema y otro árbol de objetivos.
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Anexo 1. Árbol del problema
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Anexo 2. Árbol de objetivos
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LAS JUVENTUDES: EL NUEVO 
PRECARIADO EN CIUDAD JUÁREZ

Tania Melanie Reyes Sánchez

Presentación

Las juventudes hoy en día son un sector de la población que ha 
sido afectado por la desigualdad existente, lo que ha impactado en 
las formas de empleo. En este apartado se retoma lo relacionado 
al mercado laboral en el cual las y los jóvenes de los distintos 
sectores han laborado. Escamilla y Godínez (2015) mencionan 
que el mercado laboral, puede abordarse desde diversas ópticas, 
las autoras mencionan que estas pueden ser: 

“División del trabajo atendiendo caracteristicas de 
sexo, edad, etnia, estado civil, grado de estudios, 
especialización de conocimientos y habilidades, 
productividad, posición en el trabajo, rama de 
actividad, participación y dependencia económicas, 
segregación ocupacional, sectorización, niveles de 
ingreso, trabajo formal o inforlmal; sin olvidar que el 
trabajo solo puede entenderse cuando se integran en el 
análisis elementos ligados a las construcciones sociales 
que distinguen culturalmente a hombres y mujeres, y 
sin olvidar tampoco las funciones reproductivas que 
pueden condicionar cómo se manifieste el trabajo en 
todas su representaciones” (Escamilla y Godínez, 2015, 
p.466).

En los siguientes apartados de este capítulo se muestran los 
resultados de la investigación relacionados con: la inclusión al 
mercado laboral de las y los jóvenes; el empleo actual; la percepción 
del primer y actual empleo; y la discriminación, acoso y explotación 
laboral a la cual están expuestas las juventudes. 
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Juventudes y su primer empleo: un encuentro con la precariedad 
laboral. 

 El primer empleo al que ingresan las juventudes es 
considerado como un factor clave para Weller (2007) ya que marca 
la transición a la vida adulta. Esto debido a que  al generar ingresos 
propios la dependencia económica de los padres se disminuye y 
posteriormente elimina para construir su hogar (Weller, 2007). 
Al hablar sobre el primer empleo, tenemos que hacer alusión al 
término de inserción laboral, la cual se refiere: 

“A la etapa de la transición de la vida activa que suele 
comenzar con la salida del sistema educativo. Más 
congruentemente a la duración y las modalidades que 
adopta esa etapa de la experiencia juvenil. Entendiendo 
por tales modalidades las primeras situaciones de 
relación con la actividad económica y las trayectorias 
que les hacen estabilizarse o moverse en/por diversas 
situaciones laborales” (García y Gutiérrez, 1995, p.55).

Considerando los párrafos anteriores, la inserción al mercado 
laboral por lo regular se da durante la etapa juvenil, por la salida 
del sistema educativo e implica una transición hacia la vida adulta. 
¿Pero en Ciudad Juárez, sucede esto al entrar al mundo laboral?  
El tomar la decisión de entrar a laborar se da a distintas edades. 
Según los datos de la encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017, 
la media de la edad en la cual iniciaron su primer trabajo es de 
16.1. En relación al sexo, en el caso de los hombres, la media es de 
16.24, y el 21.85% que representa la mayoría de los casos comenzó 
a trabajar a los 16 años, seguido del 13.4% que inició a los 15 años. 
En lo que corresponde a la incursión laboral de las mujeres, la 
media es de 17.14 y la mayoría que corresponde a 23.2%, comenzó 
a trabajar a 16 años. 

 Considerando lo mencionado por Weller (2007), la 
transición hacia la vida adulta y dependencia económica se da 
mayormente durante la adolescencia. Y no es precisamente parte 
de las experiencias de la vida juvenil como mencionan García y 
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Gutiérrez (1995). Incluso en aquellos que inician a más temprana 
edad, la adolescencia se acorta o se desvanece, ya que se comienzan 
a realizar actividades y con roles sociales vinculados a la juventud 
y no a la adolescencia. Como lo narra una de las mujeres que 
participó en las historias de vida.

“R2: Pos a mí me gustaba porque tenía yo amigos,  tenía 
con quien platicar, con quien cotorrear, no no no, vete 
allá con Esperanza, haz caso por favor (dice a niño)... 
y este y este y pos todo eso me gustaba, que a veces me 
decían este vamos a un party y yo decía ¿Qué es party? 
acá, oye ¿qué es party? ay no sabes, no pos no, yo acabo 
de llegar, yo que voy a saber que es party... pa’allá pa’ 
otro rumbo es una fiesta, eh vamos a un cumpleaños 
vamos a una fiesta, y aquí que a un party, y ya decía, 
no pos dejen le hablo a mi mamá a ver si me deja ir, 
ama es que me invitaron a un party, y se quedaba, ¿qué 
es party? que van a ir muchos de la línea, es como 
reunión, le decía yo.. ahh ¿vas a llegar temprano? yo 
te quiero a tal hora, me decía, no mamá a tal hora. Ya 
cuando mirábamos que cerveza y que pa’ bailar que 
había comida,  y que esto... decía, ¿eso es el party?? si, 
ahh órale ta’ bien, y pos pa allá, allá la fiesta se hace 
grande, con todo, comida y si hay cerveza de todo, y 
aquí es muy diferente, yo me fui acostumbrando que a 
los partys, que a los partys, pero a veces no, mi mamá 
me decía, a tal hora yo te quiero aquí, ni un minuto más 
ni un minuto menos, te pasas un minuto y te quedas 
afuera, así era mi mamá... 
E: si porque al fin y al cabo seguías siendo menor de 
edad ¿no? aunque para la demás gente no eras. 
R2: yyy sí, yo le decía, ya me voy, ¿por qué? no es que me 
está hablando mi mamá, que vamos a salir, ah no está 
bien. Mucha gente pensaba que yo era mayor, pero no, 
yo era menor, algunos si se, hubo uno que de verdad le 
tenía confianza ya sabían que si era menor, y este ya les 
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decía yo, no pos y ya me llevaban a la casa, no aquí le 
traemos a su hija, sana y salva, no gracias” (Historia de 
vida a mujer de zona popular).
Tabla 1: Edad de incursión laboral por lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En relación al lugar de residencia, se puede observar en la 
Tabla 1, es entre los 15 y 18 años que la mayoría de las juventudes 
tienen su primer trabajo. Sin embargo, en las colonias que 
pertenecen a una ZAP y a un sector popular, se puede observar que 
incluso tienen sus primeros trabajos antes de los 12 años. Esto deja 
ver que la inclusión al mundo la laboral tanto en hombres como 
en mujeres es cuando aún son menores de edad, situación que se 
acrecienta en las colonias que son ZAP como Puerto Anapra y en 
sectores populares como Campestre Virreyes y Riberas del Bravo.  

 Las estadísticas nos muestran que sin importar las 
características socioeconómicas de las juventudes, la edad de inicio 
al mercado laboral es en su mayoría a los 16 años, sin embargo, 
hay quienes lo hacen antes de cumplir esta edad. Es evidente que 
menores de 14 años están trabajando, incluso a pesar de que La 
Ley Federal del Trabajo lo prohíbe. Esta misma ley argumenta que 
quienes tengan entre 14 años y 16 años requieren autorización 
de sus padres para poder trabajar. Durante el trabajo de campo, 
algunas personas mencionaron que había empleos donde 
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solicitaban carta de identidad (en maquiladoras), autorización de 
los padres y boletas de calificaciones escolares, por ser menores 
de edad. Tal es el caso para quienes se emplean de “cerillitos” o 
empacadores en algún centro comercial, como lo narran en una de 
las historias de vida. 

 “E1: Y ¿Qué tipo de papeles piden?
1: Pues acta de nacimientos, nomás para ver la fecha del 
año para que no pase de ahí, porque no pase de los 17 no 
recuerdo, y creo que era la credencial de elector del papá.   
E1: ¿O sea?
V1: Y un recibo de/ por parte de mis papás.
E1: Y esa credencial de elector ¿Es cómo para ver quién te 
deja o?
V1: ¡Aham sí, sí!  Como para que esté de acuerdo. 
E1: ¿No les hacen firmar una carta de qué? 
V1: ¿Una carta de responsiva?
E1: A los papás.
V1: No, no que yo recuerde  la verdad” (Historia de vida a  
hombre de zona popular).

Este tipo de documentos, como la autorización de los padres y 
la carta de identidad como mecanismo de identificación legal, 
permite que las empresas puedan contratar a un menor de edad 
sin violar la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, son pocos los 
lugares donde pueden emplearse y se tiene dificultad para poder 
encontrar un trabajo. Esta situación ha llevado a los y las jóvenes 
a utilizar otros mecanismos para poder emplearse, uno de ellos es 
la falsificación de documentos. Esto se realiza con la finalidad de 
comprobar una mayor edad y poder ocupar un puesto. Durante 
las historias de vida una de nuestras informantes menciona que 
ella entró a trabajar con los papeles de su hermana, ya que ella era 
menor de edad, pero además no tenía estudios terminados. Esta 
situación le brindó la oportunidad de un empleo, pero también 
le negó el acceso a prestaciones laborales y un desarrollo hacia 
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su persona, pues todo lo ganado fue bajo otra identidad. En la 
siguiente cita se narra lo que esta mujer joven tuvo que realizar 
para poder acceder a un empleo formal siendo menor de edad. 

“R2: (…) yo me metí a trabajar aquí a la maquila a los 
14 años, con los papeles de mi hermana... 
E: ¿Con los qué? ¿Con los papales de tu hermana? 
R2: Si de mi hermana, a los 14 años me puse a trabajar 
en una maquila y empecé a trabajar, dilaté yo ahí, (…) 
No yo cuando busqué con mis papeles, una porque no 
tenía estudios y otra porque era menor de edad. En ese 
tiempo no agarraban menor de edad, que tenían que 
tener la credencial  o ser mayor. Y yo decía, pos como 
voy a tener todo eso si no me dan trabajo y lo que hice 
le dije a mi hermana préstame tus papeles. Dice es que 
me vas a meter en problemas, me decía ella, no en 
nombres sea de Dios que no y dilaté mucho tiempo, en 
una maquila dilaté 9 años con los papeles de ella hasta 
que me liquidaron, y ahorita es la primera vez que estoy 
entrando a trabajar con mis papeles. Me dice mi papá 
es mejor que tengas tus papeles propios, tienes el todo 
lo que es el seguro y todo eso.... 
E: Si porque o sea tu trabajabas pero las prestaciones  
eran de tu hermana... 
R2: Haga de cuenta que yo saque la casa pero está a 
nombre de ella, yo un tiempo la pagué, porque lo que 
yo trabajé la pagué un tiempo, y ya ella entro a trabajar 
y haga de cuenta que la casa sigue a nombre de ella...  
E: Y ella la está pagando ahorita... 
R2: Ahorita la está pagando ella, (…)
E: (…) ¿no se daban cuenta en la maquila que no eras 
tú?, ¿qué eras más chica? ¿O si aparentabas más edad? 
R2: Pos era porque a lo mejor yo me hice responsable 
de, de muy chiquita de mis hermanas,  ya sabía muchas 
cosas, me imagino que la vida me hizo ya que me viera 
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más grande. Y en ese tiempo pos la maquila no se da 
cuenta si eras menor o mayor,  ay y esto, lo que querían 
en ese tiempo era gente pa’ trabajar. Yo entré a trabajar 
ahí,  le pedí tanto a Dios, y pos a lo mejor Dios me abrió 
tantas puertas en ese momento y no, gracias a Dios pos 
nunca se dieron cuenta...” (Historia de vida, mujer de 
zona popular).

Al ingresar al mundo laboral a temprana edad, las y los jóvenes 
buscan la manera de poder ser empleados. Algunos de ellos se 
emplean en trabajos que les es permitido laboralmente, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos correspondientes por ser 
menores de edad. Pero hay quienes buscan otras opciones para 
poder ser empleados en trabajos formales, las cuales están dentro 
de la ilegalidad, como: falsificación de documentos o el robo de 
identidad (entrar con otros papeles a trabajar). Situación a la que 
se ven forzados  al estar desempleados. Como indica Valenzuela:

“Los jóvenes son los más afectados por el desempleo o 
subempleo, situación que los coloca en la necesidad de 
acceder a la informalidad y paralegalidad, condiciones 
de precarización que engrandecen la alternativa de las 
actividades ilegales como opciones disponibles para 
adquirir diversos bienes básicos y simbólicos (…)” 
(Valenzuela, 2015, p.17).

Las estadísticas y relatos presentados anteriormente dejan en 
claro que las y los jóvenes tienen su primer empleo cuando aún 
son adolescentes. Por lo que necesitan autorización por parte de 
los padres para tener un empleo formal o en su defecto alterar su 
documentación. Esta situación está presente únicamente en los 
sectores populares y Zonas de Atención Prioritaria. En el caso de 
las zonas residenciales, no se observa este tipo de conductas, pues 
aquellos que mencionaron laborar cuando eran menores de edad 
lo hacían en el negocio de algún familiar cercano para apoyarlo.

 Es necesario explorar otros elementos para poder 
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comprender y conocer porqué se están empleando a tan temprana 
edad. Tomar la decisión de buscar un primer empleo no es ajeno a 
lo que sucede en la vida de los jóvenes, ya que lo que está sucediendo 
en su entorno inmediato, puede llevarlos o no a buscar ese primer 
empleo. En las encuestas aplicadas, las juventudes mencionan más 
de 25 motivos que los llevaron a buscar su primer trabajo. 

 En la Tabla 2 se agruparon los motivos para entrar a 
trabajar por primera vez.  Se puede apreciar que la situación para 
hombres y mujeres cuenta con porcentajes similares: la necesidad 
económica es el principal factor para incursionar en el mercado 
laboral (29.6%). Seguido de querer ganar su propio dinero (10.9%); 
el abandono escolar, 7.9%; y apoyar a la familia con 7%. Una 
diferencia significativa se observa en la maternidad como uno de 
los motivos para comenzar a trabajar, mientras que en las mujeres 
representa 5.8%, en los hombres es solo .8% 

Tabla 2: Motivos para entrar a trabajar por primera vez

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

El hecho de tener hijos es una de las razones por la cual las mujeres 
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entran a trabajar, refleja la desigualdad a la que están expuestas las 
mujeres en el ámbito laboral.  Tal es el caso de una joven de 27 años 
que ante la falta de apoyo de su pareja y de vivir una situación de 
violencia, decide trabajar por primera vez para poder mantener a 
sus hijos. 

“V1: […] Nace mi niña este pues igual no comía, no 
me dejaban para pañales para mi niño, nada, la mamá 
de él me dice si tú quieres traer dinero tienes que 
trabajar, pero dónde voy a trabajar soy menor de edad 
no me dan trabajo , ella como trabaja en el mercado de 
abastos y pues como hay muchos traileros, pues ella me 
consiguió trabajo de lavando ropa, y ella le/ ella me traía 
la ropa para que yo se las lavara, se las planchara y ellos 
me pagaban $200 de eso / de ese dinero pues a veces 
con tres personas pues ya eran $600, de esos $600 ella 
me quitaba $200, o sea por darme el trabajo, pues de lo 
que ya me quedaba yo compraba pañales a mi niño, y 
ahí pues con lo que me quedaba pues por eso / con eso 
comía, nace mi niña también se la dejaba cuidado a una 
amiga a mi niña y a mi niño pa’ yo ponerme a trabajar, 
yo tenía 17 años cuando mi niña, mi / mi trabajo fue 
de estar de empacadora en el mercado en un local, de 
ahí fue un puesto de comida, haciendo gorditas, de ahí 
pues ya decido yo dejar al papá de mis niños y me meto 
a mi primera maquila” (Historia de vida, mujer de zona 
popular).

Al analizar los motivos para trabajar por primera vez de las y los 
jóvenes considerando la colonia de residencia actual, encontramos 
que en las Zonas de Atención Prioritaria y en los sectores populares 
prevalecen los mismos motivos, pero con diferente porcentaje. 
Además de que algunos también están presentes en las zonas 
residenciales, pero es diferente el contexto en el cual se desarrollan, 
como se muestra en la Tabla 3. 

 En Puerto Anapra, Carlos Castillo Peraza, Campestre 
Virreyes y en Riberas del Bravo es la necesidad económica lo 



IMIP

1853. Juventud y precariado

que lleva a las juventudes a buscar un empleo, para así también 
apoyar el ingreso familiar. Además de que algunos comienzan 
a trabajar para pagar sus estudios y otros lo hacen para dejar de 
estudiar. Tal es el caso de un joven que a pesar de haber entrado 
a la preparatoria, decidió salirse para entrar a trabajar, como se 
relata en este fragmento de su historia de vida.

“E1: Entonces me decías, después entraste a la prepa, 
pero no te gustó. ¿Cuánto tiempo duraste en la prepa?
A1: Na como dos meses, tres.
E1: ¡Ah! pues bien poquito verdad. Y este ¿A qué prepa 
ibas? ¿Hasta dónde te fuiste?
A1: La prepa la de allá, la que está allá, por Santa Teresa, 
por Lomas de Poleo, los gigantes (…)
E1: ¿Qué fue lo que no te gustó?
A1: No sé, es que me aburría, me aburría mucho, dije 
es que no, qué estoy haciendo aquí, pues mejor me 
voy  trabajar de una vez” (Historia de vida, Hombre de 
colonia ZAP).

Tabla 3: Principales motivos para entrar a trabajar según la residencia actual

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En el caso de los y las jóvenes que viven en una zona 
residencial, argumentan que buscaron su primer trabajo por 
crecimiento personal, ganar dinero propio, alguna necesidad 
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económica y apoyar a la familia. Esta situación se observa en 
hombres y mujeres tanto en Urbi Quinta Montecarlo como en 
Paseo de Santa Mónica. Sin embargo, en estos lugares el apoyar 
a la familia está más relacionado con un apoyo laboral y no 
económico, pues las personas encuestadas mencionaban que 
apoyaban en determinado negocio a un familiar. En este sentido, 
quienes viven zonas residenciales, buscan un desarrollo personal 
al buscar su primer empleo, situación que no se observa en el resto 
de las colonias. En una de las historias de vida, uno de los jóvenes 
comenta que él entró a trabajar porque la familia quería inculcarle 
el valor del trabajo, como lo narra a continuación: 

“S1: ¿Qué me motivo a trabajar? Ah, mmm/ la no 
era presión, era este que me decían vamos a la pura 
escuela y cuando estaban de vacaciones, tenía muchas 
vacaciones y para llenar ese ocio me decía pues mi tía, 
le decía a mi mamá que pues me fuera pa’ trabajar / que 
nos inculcaran a trabajar, que si queríamos algo que lo 
compráramos, o sea nosotros mismos y si me, pos me 
dijo mi tía que había la oportunidad de ir a trabajar de 
cerillito y pues me metí, me metió de cerillito” (Historia 
de vida, hombre de zona residencial). 

En todas las zonas estudiadas el principal motivo para trabajar 
es la necesidad económica, lo que refleja que sin importar la 
zona en la que se vive, los primeros empleos no cubren las 
necesidades económicas de las juventudes. Sin embargo, en el 
resto de los casos esto cambia. Son los y las jóvenes de las Zonas 
de Atención Prioritarias y las colonias populares quienes debido 
la vulnerabilidad en la que se encuentran tienen que comenzar 
a trabajar. Como mencionan García y Gutiérrez (1995, p. 56) “la 
inserción laboral de los jóvenes se ha hecho globalmente más 
compleja, aunque en niveles de gravedad social muy desiguales 
para diferentes grupos de individuos y territorios”.

 Si bien ya conocemos que es lo que lleva a las juventudes 
a buscar su primer empleo, también es importante conocer que 
puestos están ocupando al ingresar al mercado laboral. Según las 
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encuestas aplicadas, existen más de 25 tipos de puestos diferentes. 
Pero como puede observarse en la Tabla 4, la mayor parte de los 
y las jóvenes están empleados en la industria maquiladora, en 
distintos puestos. 

Tabla 4: Puestos ocupados en el primer empleo.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017
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 El 41.7% de las personas se encuentran trabajando como 
operadores y operadoras, mientras que 4.5% lo hace en otros 
puestos como: jefe de grupo o supervisor. Lo que significa que el 
46.2% del total de la muestra laboran en la industria maquiladora 
en puestos orientados a la producción manufacturera. No hay 
que olvidar que Ciudad Juárez es conocida por ser una ciudad 
industrial.

 A pesar de que la mayoría de las juventudes de la ciudad se 
incorporan por primera vez a laborar a la industria maquiladora, 
hay quienes prefieren hacerlo en otros puestos. Se emplean como 
ayudantes, asistentes o auxiliares el 7.4%, como empelado (a) 
general el 6.0%, como vendedor o vendedora el 5.8%, el 4.8% 
lo hace como chalán (ayudante de albañil), el 3.9% inició como 
empacador o cerillito, el 3.8% como cajera o cajero y el resto tuvo 
un porcentaje inferior a 3%, como se observa en la Tabla 4. 

 Al considerar la variable de sexo, puede observarse que 
existen empleos en los cuales prefieren emplearse las mujeres, 
mientras que hay otros donde predominan los hombres. Debido 
a la variedad de puestos, únicamente haré referencia a los cinco 
puestos a los cuales prefieren ingresar las mujeres y los hombres. 
En lo que se refiere a las 285 mujeres que respondieron la encuesta, 
el 47.4% son operadoras, el 9.5% vendedoras, son cajeras el 7%, 
tienen otro puesto en las maquiladoras el 5.6%, y el 4.6% son 
empleadas generales. En contraparte de los 401 hombres que 
respondieron, el 37.7% tuvieron como primer empleo el puesto de 
operador, el 10% de ayudante o asistente, el 7.7% de chalán, el 7% 
de empleado general y el 5.5% de empacador. 

 Los datos obtenidos reflejan como las mujeres siguen 
teniendo fuerza laboral en la industria maquiladora, incluso 
presenta una diferencia porcentual de 9.7 en relación al porcentaje 
de hombres que se emplean en este ramo. No hay que olvidar que 
durante los comienzos de la industria maquiladora, se buscaban 
mujeres jóvenes para laborar “(16 a 24 años es la edad promedio), 
solteras y con estudios mínimos de primaria”, esto para “mantener 
los costos de producción bajos, la posibilidad de poder evadir 
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la legislación laboral, así como por las características de las 
trabajadoras: pasividad, precisión, destreza, alta productividad, 
entre otras” (Frobel et al., 1978; Fernández, 1986; Ward, 1990; 
Tiano, 1990 citados por Pequeño, 2015, p.27). 

 Por otro lado, los hombres se emplean como chalanes o 
empacadores, opciones que no figuran en el tipo de puestos de las 
mujeres. Otro punto a considerar en relación al puesto, es la edad 
a la que están iniciando a trabajar. Como se observa en la Tabla 
4, salvo aquellos que inician a trabajar como profesionistas, en 
todos los puestos se ha iniciado siendo menores de edad. Incluso 
se pueden observar edades en las cuales aún son infantes. Los tres 
puestos que tienen una media de menor ingreso son quienes su 
primer empleo fue en el campo con una edad promedio de 12.38, 
empacador con 13.59 y de chalán con 13.83. En los tres casos, son 
empleos que no brindan seguridad social ni prestaciones como lo 
marca la Ley. 

 En la Tabla 5, al analizar el puesto del primer empleo 
de las y los jóvenes según la colonia actual de residencia, existe 
una diferencia en cuanto a los puestos de las ZAPS y colonias 
populares en comparación con las residenciales.  En las primeras 
ocupaciones el puesto de operador u operadora es por el que más 
optan los y las jóvenes, en Puerto Anapra 50.5%, en Carlos Castillo 
Peraza 39.4%, en Campestre Virreyes 37.8% y en Riberas del Bravo 
47.1%. Por otra parte, en las y los jóvenes de los fraccionamientos 
residenciales, se observa que existe una mayor diversificación del 
empleo, ya que no se concentra en una sola ocupación como en el 
resto de las colonias y fraccionamientos. 

 En Urbi Quinta Montecarlo el 25% entró a su primer empleo 
directamente como encargado, ayudante o asistente; seguido de 
un 16.5% como empleados generales y un 8.3% entraron como 
meseros. En Paseo de Santa Mónica, para el 14.5% su primer 
empleo fue como empacador, el 12.7% como empleado general y 
sólo el 9.1% entró como operador a una maquiladora.
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Tabla 5: Puestos ocupados en el primer empleo por lugar de residencia 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 El puesto al que ingresan las y los jóvenes de las zonas 
ZAPS y los sectores populares en su primer trabajo es en la 
industria maquiladora. Esto representa que desde el momento que 
incursionan al mercado laboral, están reproduciendo el modelo 
de desarrollo industrial que prevalece en la ciudad. Sin embargo, 
autores como Limas (2011), argumentan que es el modelo de 
desarrollo industrial el que genera la desigualdad social.  En este 
sentido, estos jóvenes están entrando a los empleos de menor 
rango y remuneración en la industria maquiladora, fomentando la 
desigualdad social existente. Son ellos quienes viven la precariedad 
desde su primer empleo, lo que los lleva a la desigualdad social. La 
precariedad se entiende como: 

“Un incremento de la vulnerabilidad de los trabajadores 
tanto en la estabilidad como en la calidad de las 
condiciones de trabajo. Esta vulnerabilidad merma la 
capacidad y autonomía de proyección y planificación 
de su propia vida por parte de los trabajadores, 
comportando a su vez, una mayor asimetría de las 
relaciones de poder entre capital y trabajo” (Cano, 1998 
citado por Diana Menéndez, 2010, p.122). 

En contraparte, los jóvenes que viven en sectores de mayor 
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rentabilidad como las zonas residenciales, se observa que su primer 
empleo es en otros puestos; ellos orientan su búsqueda hacia otros 
sectores, como los servicios y el comercio; situación que diversifica 
el mercado laboral. El hecho de que el acceso que tienen al primer 
empleo sea mejor para las zonas estudiadas, es por sí misma un 
reflejo de la desigualdad que permea en la ciudad. 

El presente de las juventudes: un panorama de precariedad

En el apartado anterior se abordó cómo es la incursión laboral de 
las juventudes, a qué edad inician, los motivos por los que ingresan 
a trabajar y en dónde se están empleando. A continuación, se 
analiza la pregunta: ¿Qué es lo que pasa después de entrar a ese 
primer trabajo hasta el presente?  Según los datos obtenidos de las 
encuestas sobre juventud y empleabilidad, la cantidad de empleos 
promedio que han tenido las juventudes es de 3.16. Los hombres 
han tenido una mayor cantidad de empleos con un promedio de 
3.34, en comparación con las mujeres con una media de 2.91. El 
promedio de la cantidad de empleos se incrementa conforme a 
la edad, es decir, aquellos que tienen más edad han tenido mayor 
cantidad de empleos. Ejemplo de ello es quienes tienen 15 años el 
promedio de empleos es de 1.33, los de 18 años 2.33, de 25 años 
3.72 y los de 29 años 4.64. 

 Considerando la colonia de residencia actual, en Puerto 
Anapra el promedio de empleos es de 2.78. La mayoría, que es el 
29.5%, mencionó que solo ha tenido un empleo, el 27.1% dijo que 
ha tenido dos y el 20.8% que ha tenido tres empleos. En Carlos 
Castillo Peraza el promedio de empleos es de 3.24. En esta colonia 
el 26.5% de los jóvenes ha tenido un empleo, el 22% tres empleos 
y el 17.4% cuatro (Tabla 6). Ambas son Zonas de Atención 
Prioritaria, sin embargo, se puede observar que las juventudes que 
actualmente viven en Carlos Castillo Peraza han tenido una mayor 
cantidad de empleos. 
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Tabla 6: Cantidad de empleos por lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En lo referente a los sectores populares, como se observa 
en la Tabla 6, en la colonia Campestre Virreyes el promedio de 
empleos es superior con 3.96. La mayor parte de los jóvenes, que 
representan un 26.7% ha tenido tres empleos, el 21.1% dos y el 
17.8% solo uno. En la colonia Riberas del Bravo VII, el promedio 
de empleos entre las juventudes es de 3.38. En esta colonia el 23.4% 
ha tenido tres empleos, el 19.3% uno, el 18.8% dos y el 16.7% 
4 trabajos. Las juventudes que viven en estas zonas son las que 
manifiestan tener mayor cantidad de empleos de las tres zonas de 
estudio, en particular Campestre Virreyes. 

 En Urbi Quinta Montecarlo el promedio de empleos es 2.42. 
El 33.3% de los encuestados de esta zona residencial mencionaron 
haber tenido tres empleos, el 25% dos y otro 25% uno. En Paseo 
de Santa Mónica el promedio de empleos es de 2.49. El 50.9% 
de los jóvenes han tenido un solo empleo y el 21.4% mencionan 
que han trabajado en cuatro lugares. Las juventudes de las zonas 
residenciales y de Puerto Anapra son las que tienen un promedio 
bajo de empleos. Sin embargo, se puede observar que es en Paseo 
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de Santa Mónica donde predominan las juventudes que han tenido 
un solo trabajo. 

 Independientemente de la cantidad de trabajos que 
han tenido las y los jóvenes, en la actualidad existen quienes 
se encuentran en su primer empleo, otros han cambiado de 
empleo y otros actualmente no trabajan.  De las encuestas 
realizadas, podemos observar que solamente el 64.7% de la 
población encuestada se encuentra laborando actualmente, lo que 
corresponde a 445 personas. Mientras que el 35%, equivalente a 243 
jóvenes, no están trabajando. Considerando al total de hombres 
que fueron encuestados, el 73% actualmente labora y el 27% no 
lo hace. Por otra parte, del total de las mujeres que participaron el 
53% está laborando y el 47% no lo hace, como se puede observar 
en la siguiente tabla. 

 Tabla 7: Situación laboral actual de las juventudes: ¿Actualmente trabajas?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad

 Como se puede observar en la Tabla 8, de las 445 personas 
que actualmente están laborando, la mayoría han tenido más de 
dos trabajos. Es decir, han tenido otros empleos y su actual trabajo 
es diferente a su primer empleo, esto corresponde a 342 personas 
que representan el 49.7% de las juventudes, 238 son hombres y 
104 mujeres. De los cuales solamente 340 respondieron la segunda 
parte de la encuesta. En contraparte el 15% solamente ha tenido 
un trabajo, es decir, 103 jóvenes permanecen en su primer trabajo, 
de los cuales 56 son hombres y 47 mujeres. Finalmente, de las 243 
personas que actualmente no laboran, 109 son hombres y 134 
mujeres. 
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Tabla 8: Situación actual de las y los jóvenes

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 La Tabla 8 refleja que, del total de los hombres encuestados, 
la mayor parte que corresponde a 238 casos tienen un empleo actual 
distinto al primero. En el caso de las mujeres de las 285 que fueron 
encuestadas, 134 no están trabajando. Más adelante se retomarán 
los casos de quienes no laboran. En los próximos párrafos de esta 
sección únicamente abordaremos a aquellas personas que tienen 
un trabajo actual y que han tenido más de dos empleos. Esto 
debido a que aquellas personas que se encuentran laborando pero 
que solamente han contado con un empleo fueron consideradas 
estadísticamente en el primer apartado correspondiente al primer 
empleo. Además de que esta sección está enfocada en describir cuál 
es la situación actual de las juventudes, es por ello que se considera 
el empleo actual y posteriormente abordaremos la situación de las 
juventudes que no trabajan. 

 El puesto que actualmente desempeña la mayoría de las y 
los jóvenes es el de operadores de producción, con el 40.9% que 
representa a 141 casos. Posteriormente, el 15.5% que equivale a 
53 jóvenes tienen otro puesto en la maquiladora como: jefes de 
grupo y supervisores. Y el tercer puesto de mayor frecuencia es 
el de empleado(a) general con el 6.7%. Como se puede observar 
en la Tabla 9, la mayoría de las y los jóvenes siguen trabajando en 
la industria maquiladora, quienes en su conjunto representan el 
56.3% de los jóvenes que actualmente están laborando.

 En lo que refiere al sexo y al puesto que actualmente 
desempeñan, se encontró que de los 238 hombres el 36.8% son 
operadores de producción seguido por el 19.7% que tienen otro 
puesto en maquila y el 7.5% que son empleados generales. En 
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lo que refiere a las mujeres de las 104 que trabajan actualmente 
el 50% son operadoras de producción, el 7.5% labora como 
ayudante, asistente o auxiliar y el 6.6% son profesionistas. Estos 
datos dejan ver que las mujeres continúan optando por el empleo 
en la industria maquiladora ante los otros empleos, mientras que 
los hombres tienen mayor diversidad de puestos.

Tabla 9: Puestos actualmente desempeñados

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017
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 En relación al puesto que están ocupando las juventudes y el 
lugar de residencia actual, encontramos que sigue predominando 
el empleo en la industria maquiladora. En las Zonas de Atención 
Prioritaria y zonas populares el empleo principal es el de 
operadores(as) de producción, seguido de quienes tienen otros 
puestos en la maquiladora. En Puerto Anapra, de todos los 
encuestados que actualmente están trabajando, el 48.5% son 
operadores(as) de producción, el 16.5% tienen otro puesto en la 
maquiladora y el 6.2% son empleados generales. En Carlos Castillo 
Peraza, el 36.9% son operadores de producción, el 13.8% tienen 
otro puesto en la maquiladora y el 9.2% son empleados generales, 
como se observa en la Tabla 10. 

 En Campestre Virreyes el 34.7% laboran como 
operadores(as) de producción, el 14.3% tiene otro puesto en la 
maquiladora y el 10.2% son empleados(as) generales. En Riberas 
del Bravo son operadores(as) el 48.2%, el 14.5% tiene otro puesto 
en la maquiladora y el 5.5% labora como asistente o ayudante. En 
las zonas residenciales cambia un poco el tipo de empleo, en estas 
zonas ya no aparece el puesto de operadores(as).

 En Urbi Quinta Montecarlo los principales puestos fueron 
para quienes laboran como profesionistas, los que tienen otro tipo 
de puestos en la maquiladora y quienes trabajan como asistentes 
o ayudantes, cada uno con el 28.6% respectivamente. En Paseo de 
Santa Mónica, la mayoría, que corresponde al 41.2%, labora como 
profesionista, el 17.6% tiene otro puesto en la maquiladora y el 
11.8% son encargados(as), como se muestra en la Tabla 10.

 En las Zonas de Atención Prioritaria y en las zonas 
populares, la mayor parte de las personas siguen trabajando como 
operadores de producción. En comparación con la sección anterior 
donde se habla del primer empleo, en el empleo actual solamente 
algunos pasaron a desempeñar otro puesto dentro de la industria 
maquiladora, pero la mayoría sigue permaneciendo en el mismo 
puesto. El seguir ocupando el mismo puesto está relacionado con 
el nivel de escolaridad que se tiene, en donde el promedio general 
es de 2.5. Considerando el sexo, el promedio es 2.47 para hombres 
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y de 2.53 para mujeres. Estos datos dejan ver que el nivel escolar 
de los y las jóvenes es muy bajo, ya que la mayoría solo tiene la 
secundaria concluida. 

Tabla 10: Puestos del trabajo actual según lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Al considerar el nivel escolar y la colonia en la cual viven 
las y los jóvenes, se observa que tanto quienes viven en Zonas de 
Atención Prioritaria, como quienes lo hacen en zonas populares, 
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mantienen el nivel de educación básico, con una media que va desde 
2.24 a 2.73. Sin embargo, quienes viven en zonas residenciales, 
hasta el momento de aplicar la encuesta su escolaridad terminada 
era superior a preparatoria. En Urbi Quinta Montecarlo la media 
es de 4.8 y en Paseo de Santa Mónica de 3.5. 

Tabla 11: Promedio de escolaridad según lugar de residencia

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En la Tabla 12, se puede observar que de 141 jóvenes 
que laboran como operadores(as) de producción, el 54.6% tiene 
secundaria y el 36.9% preparatoria. Quienes tienen otro puesto en 
la maquiladora, 41.5% tiene preparatoria y 23.1% la secundaria. 
Los que son ayudantes o asistentes, tienen primaria 35.7%, y 
preparatoria 35.7%. Los empleados(as) generales que tienen 
secundaria son 34.8%, y con preparatoria 34.8%. Y quienes son 
encargados, el 33.3% tiene secundaria terminada, el 26.7% tiene 
preparatoria, y 26.7% una carrera técnica. 

 La escolaridad baja de las y los jóvenes, les limita la 
posibilidad de empleo. Por lo que ingresar como operador(a) 
en una maquila se convierte en la mejor opción, ya que pueden 
ingresar con la escolaridad básica concluida. Pero esto impide sus 
posibilidades de desarrollo, generando un estancamiento en la 
estructura social, ya que su baja escolaridad los excluye de empleos 
con mejores puestos y por lo tanto con mayor remuneración.
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Tabla 12: Principales puestos y escolaridad

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Al analizar la escolaridad de los padres y madres de los 
jóvenes que participaron en la encuesta, se puede observar que es 
baja para quienes viven en Zonas de Atención Prioritaria y zonas 
populares.  Mientras que los padres y madres de las y los jóvenes 
que viven en zonas residenciales tienen una mayor escolaridad, 
como se muestra en la Tabla 13. Por lo tanto, las y los jóvenes están 
realizando lo que Bourdieu describe como la reproducción social 
de la educación, en donde los estudiantes debido al capital social 
y cultural que les es transmitido, reproducen el nivel de educación 
de sus padres. Para Bourdieu:  

“El hijo de un empresario tiene 80 veces más 
probabilidades de entrar a la universidad que el hijo de 
un trabajador agrícola, 40 veces más que el hijo de un 
obrero y dos veces más que el hijo de un empleado en la 
escala menor de asalariados” (Bourdieu, 1986, p.141).

Tabla 13: Nivel de escolaridad promedio de padres y madres por zona

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta sobre Juventud y Empleabilidad.
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 En este sentido, tanto las y los jóvenes de Zonas de Atención 
Prioritaria, zonas populares y fraccionamientos residenciales, 
están reproduciendo el nivel escolar bajo de los padres y madres. 
Pero los jóvenes que viven en zonas residenciales tienen un mayor 
nivel de escolaridad, al igual que sus padres. Situación que deja 
ver la desigualdad entre las juventudes de las distintas colonias.  
Donde en las cuatro colonias donde la escolaridad terminada es 
baja, se está reproduciendo la exclusión educativa que los padres 
han vivido. Como menciona Reguillo (2007) aquellos jóvenes que 
“provienen de hogares donde los padres cuentan con un capital 
escolar insuficiente para acceder al bienestar, lo que tiende a 
reproducir las desigualdades y la exclusión educativa” (Reguillo, 
2007, p. 212).

 Otro punto a considerar como parte del empleo actual 
es el salario que están teniendo las y los jóvenes. Es importante 
mencionar, que la media se calculó con datos solo de quienes 
respondieron la pregunta, pues muchos de los jóvenes decidieron 
no mencionar cuál era su salario semanal. Con la información 
proporcionada, a nivel general la media de un salario obtenido 
es de $1,383.51 pesos, lo que corresponde aproximadamente 
a dos salarios mínimos diarios, ya que según el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) el salario mínimo para el 2018 es 
de $88.36 pesos al día. Para los hombres, el salario promedio es de 
$1,542.03 lo que equivale a 2.49 salarios mínimos al día. Mientras 
que para las mujeres el promedio de salario es de $1,110.36, es 
decir aproximadamente 1.7 salarios mínimos diarios. 

 En relación al salario y a la colonia donde actualmente 
viven, los jóvenes de Puerto Anapra tienen un salario promedio 
de $ 1,253.50, Carlos Castillo Peraza de $1,178.89, Campestre 
Virreyes de $1,646.07, Riberas del Bravo $1,367.49, Urbi Quinta 
Montecarlo $1,440.67 y Paseo de Santa Mónica $2,639.47. Si bien 
en todas las colonias es similar el sueldo percibido, es debido a que 
varios jóvenes no contestaron la pregunta sobre su sueldo. Situación 
que ocurrió con mayor frecuencia en los fraccionamientos 
residenciales. Lo que dificulta conocer el ingreso aproximado en 
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estas dos colonias.

Tabla 14: Salario promedio según lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En relación al puesto y el salario, se puede observar en 
la Tabla 15 que los tres principales puestos están por encima de 
los $1,100 pesos. Los operadores (as) perciben en promedio $ 
1,214.52, quienes tienen otros puestos en la maquiladora reciben 
$2,006.46 y los empleados generales $1,314.36. Los empleos mejor 
remunerados son para aquellos que son comerciantes, ya que 
en promedio reciben a la semana $3,900.00.  Los materialistas 
$2,084.29 y los choferes un ingreso de $2,026.67 pesos. En 
contraparte los puestos peor pagados reciben un ingreso menor 
a mil pesos, entre estos están: quienes son meseros, empacadores, 
cajeras, vendedores y quienes tienen algún oficio.

Tabla 15: Salario semanal  promedio por puesto

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En lo que se refiere a los 239 casos de personas que no 
trabajan, 108 son hombres y 131 son mujeres. Existen varios 
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motivos por los cuales las y los jóvenes actualmente no están 
trabajando, el 40.8% del total de los que no laboran es debido a 
que se encuentran solamente estudiando, que corresponde a 62 
hombres y 36 mujeres. El 34.5% es porque se dedican al hogar, 
en su mayoría mujeres con 80 casos en comparación a 2 que son 
hombres. Y solamente el 24.8% de los casos se debe a que están 
desempleados, esta situación afecta a 44 hombres y 15 mujeres que 
manifiestan estar sin empleo actualmente. 

Tabla16: Motivos por los que no trabajan según el sexo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Los jóvenes actualmente cuentan con puestos en los cuales 
perciben un bajo salario, especialmente quienes viven en Zonas de 
Atención Prioritaria y en zonas populares. Los jóvenes laboran en 
estos puestos ya que son a los que tienen acceso, debido a la baja 
escolaridad con la que cuentan que en promedio es secundaria. 
El nivel escolar que tienen está relacionado a la escolaridad de 
sus padres, quienes también cuentan con una escolaridad baja. El 
66.7% de los jóvenes no cuentan con los medios para poder salir 
de este sistema económico, ya que concluyeron sus estudios, se 
encuentran en empleos de baja jerarquía y el salario que perciben 
es bajo. Sin embargo, el 33.3% de los jóvenes que están buscando 
una superación y a pesar de que ingresaron al mercado laboral 
en empleos precarios, continúan con sus estudios. Estos jóvenes 
buscan salir de las estructuras sociales en las cuales han crecido. 

 El acceso a empleos precarios debido a la baja escolaridad, 
es por una carencia de oportunidades que existe en la ciudad.  
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Según Salvador Cruz (2014) es en relación a la educación, salud, 
cultura y trabajo que se hace presente la falta de oportunidades, 
donde los jóvenes son los más afectados. Por otro lado, las 
características encontradas en relación al acceso al empleo, tipo 
de trabajo, salarios, escolaridad de las y los jóvenes, la cantidad de 
empleos entre otros elementos presentes, están relacionadas con lo 
que Standing llama la clase del precariado. El autor menciona que:  

“El precariado tiene un empleo inseguro, inestable, 
cambiando rápidamente de un trabajo a otro, a menudo 
con contratos incompletos o forzados a puestos de 
trabajo negociados e intermediados mediante agencias 
o brokers” (Standing, 2014, p.8).

Aquellos que pertenecen a la clase social del precariado, tienen otro 
tipo de salarios además de que existe una carencia en relación a los 
beneficios sociales (Standing, 2014). La clase del precariado de la 
que habla Standing hace alusión a la precariedad laboral que se está 
viviendo hoy en día, y que afecta tanto a hombres como mujeres 
que están en una condición de desigualdad social. Desigualdad 
que podemos observar ante el difícil acceso a servicios educativos, 
la oferta laboral limitada, a los puestos de menor rango e incluso 
al acceso limitado a espacios de trabajo. Pues algunas de las zonas 
que se encuentran en la periferia de la ciudad, tienen un acceso 
limitado a los centros de trabajo existentes.

 Esta precariedad laboral bajo la cual trabajan las juventudes 
en esta ciudad fronteriza, es producto de la desigualdad social, es 
decir, del acceso desigual de recursos. Ejemplo de ello, es que los 
y las jóvenes de Riberas del Bravo para acudir a la preparatoria 
más cercana tienen que acudir al Valle de Juárez para poder llegar, 
no existe un trasporte público, por lo que es común que las y los 
jóvenes pidan “aventón” (Reyes, 2017). Es decir, a pesar de que la 
educación es un derecho, realmente no existe un acceso a esta en 
aquellos sectores que se localizan en la periferia de la ciudad. 

 Esta desigualdad social es estructural y es producto de una 
violencia estructural que afecta a las juventudes. Esta violencia 
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se manifiesta a través de los empleos precarios, producto de 
un sistema económico, en el cual las y los jóvenes no pueden 
incidir. Esta violencia está afectando a los jóvenes de distintos 
sectores, pues en ambos hay características laborales precarias, sin 
embargo, se agudizan en las Zonas de Atención Prioritaria y en 
las zonas populares, quienes cuentan con menores posibilidades 
de desarrollo, por lo que tienen que esforzarse más para poder 
superarse y adquirir mayor acceso a bienes y servicios.  

Del primer empleo al empleo actual: una movilidad social 
simulada

En las encuestas sobre juventud y empleabilidad, se elaboró una 
sección para el primer empleo y otra para el empleo actual. Ambas 
secciones contenían las mismas preguntas encaminadas a conocer 
tres temáticas: percepción del lugar de trabajo, percepción de 
desarrollo y la percepción de satisfacción.  Con estas temáticas 
se generaron seis escalas, tres para el primer empleo y tres para 
el empleo actual. Esto con la finalidad de conocer si existe una 
movilidad social, un estancamiento o un retroceso en el ámbito 
laboral de las juventudes juarenses. Es importante mencionar 
que para poder trabajar estas escalas únicamente se consideraron 
aquellos casos en los cuales las y los jóvenes están trabajando 
actualmente. Por lo que se excluyen aquellos que únicamente han 
contado con un empleo y quienes actualmente no están laborando. 

 Las escalas que se generaron a partir de la encuesta de 
juventudes y empleabilidad fueron: percepción del primer lugar 
de trabajo, percepción del lugar de trabajo actual, percepción de 
desarrollo en el primer empleo, percepción de desarrollo en el 
empleo actual, percepción de satisfacción en el primer empleo y 
percepción de satisfacción en el empleo actual. Para determinar 
la confiabilidad de estas escalas se calculó el Alfa de Cronbach 
para cada escala y considerando la cantidad de ítems o preguntas 
se asignó un valor para interpretarlas. En la Tabla 17 se puede 
observar el nivel de confiabilidad para cada escala, el número de 
ítems que lo conforman y el valor para interpretar cada escala. 
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Tabla 17: Escalas de análisis

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Para complementar esta información, en las historias de 
vida también se abordaron estos elementos. Por lo que durante 
en toda esta sección se estarán triangulando los datos obtenidos 
por las escalas con las historias de vida de las y los jóvenes que nos 
compartieron sus experiencias.

 En la escala sobre la percepción del lugar de trabajo, se 
analizaron elementos como el lugar físico de trabajo, la percepción 
de estabilidad que les brinda y el ambiente laboral que existe dentro 
del espacio de trabajo. Como se puede observar en la Tabla 18, a 
nivel general en el primer empleo se considera que la percepción 
del lugar de trabajo es buena, al igual que en el empleo actual. En 
el primer empleo se tiene una puntuación de 10.94 y en el empleo 
actual de 11.95. Si bien existe un incremento en la puntuación 
este no representa un cambio significativo, pues no alcanza la 
puntuación para ser considerado como un lugar muy bueno.  
Esta situación prevalece en todas las colonias que forman parte 
del estudio donde tanto en el primer empleo como en el actual la 
percepción del lugar de trabajo es buena. Sin embargo, en las zonas 
residenciales es donde se obtuvieron mejores puntuaciones para la 
escala de percepción del lugar de trabajo actual, que corresponde 
a 12.57 en Urbi Quinta Montecarlo y 12.43 en Paseo de Santa 
Mónica.
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Tabla 18: Escala sobre percepción del lugar de trabajo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Por lo tanto, las juventudes independientemente del lugar 
en el cual habitan, actualmente perciben que los lugares en los 
cuales han laborado han sido buenos, considerando la estabilidad 
que les brindan, el espacio físico y el ambiente laboral que se tiene 
al momento de trabajar. En lo que se refiere a la percepción del 
primer lugar de trabajo y los cinco principales puestos de ocupación 
en este primer empleo también se observa una percepción buena. 
Quienes se emplean de operadores de producción tienen una 
puntuación de 10.81, quienes son ayudantes, asistentes o auxiliares 
tienen 11.72, empleados generales 11.35, vendedores 11.23 y 
chalán 11.31. Si bien todos tienen una puntuación que remite a una 
percepción buena, puede observarse que quienes son operadores 
u operadoras de producción tienen una puntuación más baja, en 
comparación con el resto de los puestos que tienen las juventudes 
en el primer empleo.

 En el empleo actual que tienen las juventudes encuestadas, 
encontramos otro tipo de puestos. Al relacionarlos con la 
percepción del lugar de trabajo quienes son operadores tienen una 
puntuación de 11. 89 en esta escala, quienes tienen otro puesto 
en maquiladora tienen 11.94, los empleados generales 12.13, los 
profesionistas 12.33 y los que son encargados tienen 12.84. En la 
escala para determinar la percepción del lugar actual de trabajo, 
es buena para los cinco puestos de mayor empleabilidad para las 
juventudes. 

 En las historias de vida al analizar la percepción que se tiene 
de los lugares de trabajo, se observa que esta es relacionada con 
algunas comodidades que pueden tener. Situación que genera una 
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buena percepción del lugar de trabajo, por otro lado, cuando no 
existe este tipo de comodidades, esta percepción es diferente. Entre 
las comodidades que hacen que el empleo sea considerado como 
bueno esta: poder poner la música que les gusta; contar con aire 
acondicionado o calefacción para no padecer del clima extremoso 
de la ciudad; que los espacios estén en buenas condiciones y 
limpios. Por lo tanto, la percepción buena de los lugares es a partir 
de las condiciones físicas del mismo lugar y la comodidad que estas 
les hacen sentir a las juventudes. En las siguientes citas, se muestra 
la percepción positiva y negativa de una mujer en sus diferentes 
empleos. Ambos casos están asociados con los elementos físicos 
que generan comodidad para realizar las tareas laborales. 

“A1: Si pues sí, ahí, ahí en la línea, pos es que en esa 
maquila tenía que podíamos poner música, con una 
grabadora la ponemos adentro, y ya escuchábamos 
música trabajando y luego a veces nos poníamos a 
cantar todos ahí” (Historia de vida, mujer Zona de 
Atención Prioritaria).
“A1: Mmm, Furukawa, Furukawa estuve ahí (…) 
también poco porque igual no me gustaba. 
E: Ok  ¿Qué no te gustaba de ahí? 
A: Ahí no me gustaba ni la comida, ni los baños, 
el espacio era muy pequeño, la cafetería se llenaba 
horriblemente, estaban muy mal organizados, pagaban 
muy poco, entonces no, no me gustaba” (Historia de 
vida, mujer Zona de Atención Prioritaria).

La escala de percepción de desarrollo mide el nivel de desarrollo 
laboral y personal que las personas perciben les ha brindado su 
lugar de trabajo. Considerando los valores establecidos en la Tabla 
19, el nivel de desarrollo en el primer empleo es bueno ya que tiene 
una puntuación de 7.18. Al ver como se presenta según las distintas 
colonias, se puede observar que únicamente quienes viven en la 
colonia Carlos Castillo Peraza, la percepción del desarrollo en el 
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primer empleo es regular, con una puntuación de 6.98. En el resto 
de las colonias se mantiene la percepción de que el primer empleo 
les brindó una buena posibilidad de desarrollo personal y laboral. 
Sin embargo, las puntuaciones están por debajo de 8 puntos.

Tabla 19: Escala de percepción de desarrollo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En lo que refiere a la percepción de desarrollo del empleo 
actual, su puntuación general fue de 7.89, la cual es superior a 
la del primer empleo, pero se sigue manteniendo como bueno, 
ya que no es significante el incremento. En todas las colonias se 
observa el mismo patrón, existe una mayor puntuación, pero no es 
significativa por lo que se mantiene la percepción de que el empleo 
les brinda una buena posibilidad de desarrollo personal. 

 El desarrollo percibido según el puesto del primer empleo 
en hombres y mujeres, también mantiene un nivel de desarrollo 
bueno con puntuaciones desde el 7.04 al 7.68. Los operadores 
de producción tuvieron un puntaje de 7.04, la de asistentes o 
auxiliares fue de 7.36, empleados generales 7.62, vendedores 7.29 
y los chalanes 7.68. En el empleo actual, el puntaje para esta escala 
de quienes laboran como operadores es de 7.75, quienes están en 
otro puesto en maquiladora tienen 8.32, los empleados generales 
7.81, los profesionistas 8.16 y los que son encargados tienen 8.38. 
La escala de percepción de desarrollo para el empleo actual según 
los puestos principales, también es considerada como buena. Se 
obtienen puntaciones más altas que las correspondientes al primer 
empleo, pero no representan un aumento significativo para pasar 
al siguiente valor de la escala.



IMIP

2093. Juventud y precariado

En cuanto a la percepción del desarrollo en las historias de vida, se 
encontró que este está relacionado con el crecimiento que se pueda 
tener dentro de la empresa. Es decir, existe un desarrollo cuando 
en el empleo se tiene la posibilidad de ascender a otro puesto 
con mayor rango jerárquico y del agrado de las juventudes. Sin 
embargo, cuando no existe esta posibilidad y hay un estancamiento 
en donde el trabajo es rutinario, entonces se limita la posibilidad 
de desarrollo. Si la empresa brinda a los jóvenes esa posibilidad de 
crecimiento, los motiva a permanecer en el mismo trabajo. Este 
es el caso de una joven que tienen laborando tres años en una 
empresa maquiladora. Ingresó como operadora de producción, 
pero fue ascendiendo de puesto, algunos de su agrado, otros por 
lo contrario no contribuían a su desarrollo. Durante este tiempo, 
hubo un momento de estancamiento, en el cual el trabajo era 
rutinario por lo que consideró cambiar de empleo. Finalmente se 
prestó una oportunidad al abrirse una vacante, lo cual le permitió 
volver a ascender, como lo narra en la siguiente cita:

“E1: ¿Y ahí cómo te sientes?
A1: Ahí me siento muy bien el trabajo es/esta de 
operadora dura dos años, ocho meses más o menos fue 
muy poquito con mi cambio y me gustaba mucho.
E1: ¿Te cambiaron de sucursal o cómo fue?
A1: Mmm me cambiaron de puesto. 
E1: De puesto. 
A1: Sí ¡aham!, me cambiaron de puesto.
E1: ¿Cómo iniciaste ahí?
A1: Como operadora, operadora entonces ya después 
a mí lo que me gusta mucho es aprender, y entonces 
me aprendí todas las estaciones y me sacaron de Utility 
y luego ya pues andaba allí cubriendo, ya ves los que 
cubren. Y luego ya después me ofrecieron un puesto, 
y  allí dentro del mismo, no recuerdo cómo se llama, y 
me fui un tiempo, duré dos semanas allí en/son oficinas 
y este duré dos semanas ahí, pero igual no me gustó 
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era mucha la presión y era muy poca la paga, pero así 
en exageración presión, pues todo lo teníamos que 
hacer casi casi por media hora, tenías que terminar, y 
terminar, como se reciben los tráiler y todo eso, tienes 
que  llenar documentos, firmar, sellar entonces no. Y lo 
malo de ahí fue que, luego luego me pusieron lo más 
de difícil, o sea por ejemplo, primero capturas, luego 
haces esto, o sea llegaron y luego luego me pusieron 
ahí, y entonces si dije no, me regreso a la línea. Y en 
ese tiempo traían un proyecto este muy importante 
que todavía sigue en pie, pero que es la de la empresa 
entonces este, hablé con el coordinador de ahí, le dije: 
me quiero regresar. Entonces me dijo: tú estás en ese/
en x proyecto... está bien, regrésate, nomas habla con él. 
Me regresé y hablé con el coordinador de la otra área, 
le dije, ¿sabe qué? muchas gracias  pero no me siento a 
gusto, no, siento que no, no es lo mío, no pues gracias a 
ti, me regresé. Ya después este, igual me empecé aburrir 
de hacer lo mismo, lo mismo, la rutina, la rutina, la 
rutina, entonces le dije a mi hermana sabes qué me voy 
a salir y a buscar otra cosa, porque ya me aburrí de la 
rutina. No este...había en ese tiempo una vacante, se 
fue una muchacha y dejó esa vacante, y ya entonces me 
hizo la entrevista y todo y ahora estoy acá, pero aquí ya 
en esta maquila si ya tengo tres años” (Historia de vida, 
mujer Zona de Atención Prioritaria).

La escala que corresponde a la satisfacción laboral contempla 
elementos como la felicidad, el cómo consideran el empleo y que 
tan bien o mal se sienten las juventudes en sus lugares de empleo. La 
satisfacción laboral del primer empleo en la muestra seleccionada 
es de 10.63, mientras que en el segundo empleo es de 11.89. Al 
considerar el valor de la escala (ver Tabla 20), ambos casos tienen 
una percepción de satisfacción buena. El nivel de satisfacción en la 
segunda escala tiene mayor puntuación, pero aun así se encuentra 
dentro del rango que corresponde a una percepción buena. En 
el caso de las seis colonias donde se levantó la encuesta, puede 
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observarse que para ambas escalas es buena la satisfacción laboral. 
En las zonas residenciales existe una mayor puntuación, lo cual 
sucede tanto en la escala de satisfacción del primer empleo y en 
el actual. Pero aun así comparte el mismo valor que el resto de las 
colonias. 

Tabla 20: Escala de satisfacción laboral 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 El nivel de satisfacción en el primer empleo según el puesto 
de los jóvenes, también está en el rango de bueno, de acuerdo a las 
puntaciones obtenidas. Estas fueron 10.26 para los operadores de 
producción, 11.36 para ayudantes, asistentes o auxiliares, 11.62 los 
empleados generales, los vendedores 10.82 y los chalanes 10.93. 
En el empleo actual se conserva la percepción de una satisfacción 
buena para los puestos de: operadores de producción con 11.53 
puntos, los que tienen otro puesto en maquiladora tienen 12.1, 
los empleados generales 12.00 y los profesionistas 12.38. Los 
que actualmente son encargados tienen una mayor puntuación 
que corresponde a 13.07, lo cual representa una percepción de 
satisfacción laboral muy buena. 

 En las historias de vida se observan varios elementos que 
están involucrados en la percepción de satisfacción laboral. Algunos 
de ellos son extrínsecos, es decir, son gracias a elementos fuera 
del control de las juventudes, y otros son intrínsecos, los cuales 
dependen de cosas directamente relacionadas a las juventudes. 
Cuando la satisfacción laboral es percibida como buena debido 
a elementos extrínsecos, es porque el empleo les brinda a las 
juventudes un espacio laboral adecuado (buena percepción de 
lugar de trabajo). Pero además el empleo les da prestaciones como 
alimentos, aguinaldo, seguro social. Estos beneficios sociales que 
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adquieren al ser empleados, generan una sensación de seguridad 
y estabilidad. Por lo tanto, el contar con estos beneficios crea una 
percepción de satisfacción laboral buena. En la siguiente cita, 
pueden apreciarse algunos de estos elementos.

“V1: Pues se me hizo más padre porque estaba trabajado 
en un lugar que si hacía frío había calefacción, si 
hacía calor igual, ósea había el aire acondicionado, y 
al trabajar en las gorditas, era estar en el sol, porque 
pues estabas afuera, o sea si hacía calor, pues no había 
un aire, hacía frío, pues como eran unos puestecitos, 
pues no había nada, eso incluso pues a veces la comida 
que comía yo ahí pos me la cobraban, pues yo sé que 
en una empresa, te cobran / pues supongamos $70 
pesos, pero tú ya comiste toda la sema, o sea yo que pos 
diario  serán casi que $70 igual pero diarios,(…) y pos 
entrar a la maquila pues se me hizo mejor, más  porque, 
llegaba así el tiempo de navidad y tenía aguinaldo, tenía 
ahorro y pues era poquito más, más dinero y tenía yo 
seguro para darle a mis hijos, que yo a mis hijos yo ya 
los registré pues ya grandes, mi niño tenía cinco años 
y mi niña tenía tres” (Historia de vida, mujer de zona 
popular).

En lo referente a los elementos intrínsecos que influyen en la 
percepción de la satisfacción laboral, se encuentra: las sensaciones 
que tienen al realizar las labores, hacer actividades que les gustan, 
la relación con otras personas en el área laboral y poder realizar 
cosas relacionadas a lo que están estudiando. En las siguientes 
citas se muestran dos casos, en el primero de ellos se observa la 
satisfacción que le brinda el trabajo debido a que está relacionado 
con lo que el joven estudia. En el segundo caso, no existe una 
satisfacción laboral, ya que las actividades que realiza no le gustan. 

“V1: Pues era ya más responsabilidad, porque ya estás 
a cargo de la salud de alguien, entonces era de que le 
hacíamos curación a una señora que tenía una ulcera 
bien tremenda en la cadera, entonces era eso, y estar al 
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tanto de las otras personas, que  no se pelearan, porque 
se peleaban [sic]  mucho, que no se cayeran, y esto y el 
otro, ya era más responsabilidad entonces estaba más/ 
era más, pos es que a la vez estaba bonito, porque a mí 
me gustaba, entonces fue cuando empecé agarrar más 
cariño a la carrera. 
E1: Y ¿Siempre quisiste trabajar con adultos mayores?
V1: Sí, fíjese, pues quien sabe, ahorita me gusta mucho 
trabajar con personas mayores, me gusta mucho se me 
hace muy bonito que, porque hay veces que la familia 
como que no está al tanto de ellos, entonces más bien 
es apoyo emocional, no tanto de/de que les de uno, les 
cuide sus medicamentos, les dé/haga cualquier cosa, 
entonces más bien compañía, estar platicando ahí con 
ellos, se hace uno sus amigos. (Historia de vida, hombre 
zona popular).
V1: Ah los arneses son muchos cables, tienes que 
ensamblar y ponerles tape, pues eh van/ son unos 
tableros grandes, que esos van girando alrededor y cada 
persona hace una operación. Y pues de primero no me 
gustaba porque salía con todos los dedos bien cortados 
de los mismos cables, adoloridos, dolían mucho, pero 
pues de ahí me fue acostumbrando, de hecho, si a veces 
si termino con los dedos cortados, este adoloridos de 
donde pues tienes que ensamblar cables, pero pues 
tienes que hacerlos, si no pues no, no tienes dinero para 
darle de comer a tus hijos” (Historia de vida, mujer de 
zona popular).

Retomando el análisis realizado de las tres escalas de percepción de 
la encuesta aplicada, se puede concluir que la percepción del lugar de 
trabajo, la percepción de desarrollo y la percepción de satisfacción 
son buenas. Esto sucede en el primer empleo y en el actual, en 
este último se observa una puntuación ligeramente superior, sin 
embargo, esta no es representativa y se sigue manteniendo en el 
mismo valor. Esto sucede tanto en la escala general, pero también 
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al hacer el análisis por colonia de residencia y con los principales 
puestos que ocupan. En lo referente a las historias de vida, las y 
los jóvenes nos narran aquellas características que hacen tener 
una buena percepción de los lugares de trabajo, cómo ha sido su 
desarrollo y a que elementos se debe la satisfacción que tienen. Lo 
cual complementa los datos arrojados por la encuesta. 

 A simple vista estos datos arrojan que no ha existido un 
crecimiento entre los jóvenes desde su primer empleo a su empleo 
actual, porque en ambos casos la percepción que se tiene es buena. 
¿Pero realmente el lugar de trabajo, el desarrollo y la satisfacción 
laboral son buenos? ¿O por qué se perciben como buenos? Para 
responder estas preguntas, se retomarán los hallazgos de los 
apartados anteriores. En relación al primer empleo y al actual, se 
encontró que existe una precariedad laboral desde el momento 
en que las juventudes ingresan al mercado laboral hasta el actual 
trabajo. Esta precariedad es debido a que laboran en puestos de 
baja jerarquía y por consecuencia bajo salario. Situación que se 
da debido a la baja escolaridad que se tiene, pues no tienen la 
posibilidad de aspirar a otro tipo de puesto que tenga una mejor 
remuneración. 

 Por lo tanto, la percepción de que en general las condiciones 
laborales son buenas, es solo un espejismo en el cual viven las 
juventudes. Un espejismo en el que ellos vislumbran que todo está 
bien, que el primer empleo tenía buenas condiciones laborales, 
pero que actualmente se encuentran mejor, por motivos como 
el aumento salarial o mejores prestaciones. Sin embargo, se 
encuentran dentro de un mismo sistema laboral, el cual no les 
permite crecer más de lo que ya está permitido. Pero que además 
la baja escolaridad les impide una movilidad social real y se da una 
movilidad social simulada. Ejemplo de esta movilidad simulada 
es cuando las juventudes laboran en una empresa maquiladora 
como operadores, pero se cambian a otra maquiladora donde 
tienen el mismo puesto de operadores y con alguna prestación 
extra o doscientos pesos más de salario, en comparación al empleo 
anterior. 
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Esta movilidad social simulada en la que están inmersas las 
juventudes, es producto de un problema estructural, el cual 
afecta a las juventudes sin importar su puesto o características 
sociodemográficas. Por ello, los sectores más vulnerables son los 
más afectados, y los que menos posibilidades tienen de romper 
con esta movilidad simulada. La movilidad social simulada es un 
problema estructural ya que el sistema económico que predomina 
es el que marca las pautas en el desarrollo que pueden o no tener los 
jóvenes. Incluso se puede decir que es producto de una violencia 
estructural que afecta a las juventudes. Como mencionan La Parra 
y Tortosa (2003): 

“El término violencia estructural es aplicable en 
aquellas situaciones en las que 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, es 
decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El 
término violencia estructural remite a la existencia de 
un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad 
(normalmente caracterizados en términos de género, 
etnia, clase, nacionalidad, edad u otros) en el que el 
reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es 
resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes 
y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos 
de estratificación social” (La Parra y Tortosa, 2003, p. 
57). 

Esta violencia estrutural se manifiesta a través de los empleos 
precarios, pues las y los jóvenes por si mismos no pueden incidir en 
este sistema económico. Esta violencia está afectando a los jóvenes 
de distintos sectores, ya que existen características laborales 
precarias, sin embargo, se agudizan en las Zonas de Atención 
Prioritaria y en las zonas populares, quienes cuentan con menores 
posibilidades de desarrollo, por lo que tienen que esforzarse más 
para poder superarse y adquirir mayor acceso a bienes y servicios.  
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Discriminación, acoso y explotación laboral entre las juventudes 

A lo largo de la vida laboral de las juventudes, estarán expuestas a 
problemas de discriminación, acoso y explotación laboral. Lo cual 
representa una violación a los derechos de las y los trabajadores. 
En este apartado analizaremos aquellas situaciones en las cuales 
las juventudes han sufrido algún tipo de discriminación, acoso o 
han sufrido explotación dentro del ámbito laboral. 

 En la Tabla 21, se puede observar que la identidad de género 
es uno de los motivos por los cuales se sufre discriminación en el 
ámbito laboral. De las 688 encuestas aplicadas, 35 personas que 
corresponde al 5.1% respondieron que su identidad de género ha 
representado un problema para la búsqueda de un empleo. Por 
motivo de su identidad de género les han negado el trabajo a 47 
personas, equivalente al 6.9%. 

Tabla 21: Discriminación por cuestiones de género

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Si bien, los números que remiten a una discriminación son 
bajos en comparación con el total de la muestra, estos no deberían 
existir. Ya que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 56 establece 
los principios de igualdad para el ejercicio de funciones laborales, 
el artículo dice:

 “Las condiciones de trabajo basadas en el principio de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún 
caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley 
y deberán ser proporcionales a la importancia de los 
servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan 
establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo 
de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
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religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones 
de embarazo, responsabilidades familiares o estado 
civil, salvo las modalidades expresamente consignadas 
en esta Ley” (Ley Federal del Trabajo, 2015, p. 18).

Esta misma Ley, en su artículo 133 prohíbe que los patrones nieguen el 
empleo por condiciones de género, menciona que: 

“Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 
criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio” 
(Ley Federal del Trabajo, 2015, p. 32).

En el caso de los hombres con una identidad de género masculina, 
menciona que se sintieron discriminados al no ser contratados 
en empleos donde solo se contrataban mujeres. Las mujeres con 
una identidad de género femenina, entre los motivos para sufrir 
discriminación que mencionaron están: el hecho de ser mujeres, 
estar embarazada o ser madre soltera. Una de las mujeres que 
compartió su historia de vida, nos narra que ella ha sufrido 
discriminación en el entorno laboral, tanto al momento de ser 
contratada por los jefes, como por las mismas compañeras de 
trabajo. Ella es madre soltera y este es el principal motivo de la 
discriminación. Al momento de acudir a la empresa maquiladora 
a la entrevista de trabajo, le cuestionaron sobre los hijos y quien 
los cuidaría mientras ella labora. Situación que ha implicado que 
le nieguen el trabajo o tenga que mentir para poder quedarse 
con el empleo. En otros empleos cuando se ha requerido atender 
alguna situación con sus hijos, ha contado con el apoyo de la 
empresa. Situación que ha generado comentarios negativos entre 
sus compañeras, y se ha sentido discriminada por ellas. En las 
siguientes citas nos narra como ha sido discriminada.

“E1: ¿Y discriminación?
V1: (Suena celular) ¿Discriminación? Pues por 
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compañeras, de que comenzaban a decir que por qué 
yo tenía beneficios, privilegios y ellas no.
E1: ¿Privilegios de qué tipo?
V1: De que yo mis niños se enfermaban llevaba un 
comprobante, y me lo hacían válido, o sea mis faltas 
eran porque en realidad necesitaba llevar a mi niño al 
seguro o de plano se me ponía muy mal, entonces yo 
/yo pedía permiso y ellas pues faltaban porque ellas 
querían, a veces se dormían y no se querían levantar y se 
molestaban, de que  a lo mejor yo estaba ya metiéndome 
con el supervisor, o con uno de recursos humanos, que 
porque con eso de que uno no tiene esposo  pues a  
uno le vale la vida y pues se mete con el primero que 
encuentra, o sea que no es así, no por el simple hecho 
de que seas mamá soltera quiere decir que pues te vas 
andar metiendo con el primer hombre que te topes por 
dinero (Suena celular) y pues ellas pensaban así ahí, hay 
viene la mustia, hay viene/o sea muchas cosas así, pero 
pues yo en realidad siempre llevaba un comprobante, 
dónde pues mi niño pues se ponía malo, o de plano 
a veces les daba/le daba que el ataque de asma en la 
escuela, y me mandaban hablar, que yo en la escuela yo 
nunca les daba mi número de telef/si lo tiene el número 
de teléfono, pero yo les decía a qué horas entraba y a qué 
horas salía, y que/daba el número de la empresa y me 
marcaban al número de la empresa, y  a mí me hablaban 
los de recursos humanos a contestar la llamada , para 
que vieran que no/no era invento mío, de que hay pues 
me hablaron y tengo que salir, o sea ellos me hablaban 
a la empresa y ellos me decían no pues sabe que bye, y 
si o sea a veces ellos te dan tanto tiempo para que tu 
vuelvas a la empresa, sino pues te descuentan, ellos ya 
me daban la oportunidad de saber qué usted tiene el 
número de la empresa, márquenos si va a regresar o no 
va regresar y mañana le esperamos con un justificante, 
ya lo presentaba, pero pues sí, la discriminación si era 
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bastante. 
E1: ¿Y por parte de la empresa?
V1: ¿Por parte de la empresa? 
E1: De las que no te hayan querido contratar
V1: Pues casi la mayoría cuando vas a contratación 
es lo primero que te preguntan, si tienes hijos, quién 
los cuida y en caso de que no te los cuiden cómo le 
vas hacer, pues cuando empecé a vivir yo sola, pues 
yo le inventé, no pues mi mamá los cuida, porque si 
yo decía que/ una vez yo fui, no pues yo vivo sola y 
con mis hijos, y quién te los cuida, no pues mi hija, no 
pues no podemos darte, capaz y tú amiga ya no quiera 
cuidártelos y pues quedas mal con tu trabajo, ya por eso 
ya inventaba no pues mi mamá me los cuida, cuando no 
era cierto, me los cuidaba / me los cuida  así una amiga 
o tía o así” (Historia de vida, mujer de zona popular).

Durante las encuestas y la realización de las historias de vida, 
ninguna persona autodefinida como homosexual, mencionó ser 
discriminada por ese motivo. Pero contamos con el relato de 
una mujer transexual, quien nos narra que a lo largo de la vida 
ha sufrido discriminación por su identidad de género. Situación 
que también le ha perjudicado en el trabajo. Ella ha tenido que 
ocultar su identidad y recurrido a fingir una identidad de género 
masculina para poder conseguir un trabajo o mantenerse en un 
empleo. Pues está el temor de que si se presenta a trabajar como 
mujer la despidan del trabajo. En la siguiente cita, ella nos comparte 
como ha vivido esta discriminación por su identidad de género. 

“R1: No porque pues la mayoría de las que está ahí 
son enfermeras, la mayoría entonces, no me ha tocado 
trabajar con hombres enfermeros todavía, en este que 
estuve yo el último, bueno no fue el último porque, 
bueno en el que me gustó, si había hombres enfermeros, 
pero no, es que no sabían, yo no dejaba que se me notara 
mucho porque yo ya sabía a lo que me iba a arriesgar, si 
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actuaba así me iban a decir cosas
¿Entonces tu ocultabas que tú eres una persona trans?
R1: Tenía  que ocultarlo, tenía miedo, pero como me 
gustó dije no, es que este si me gusta, aquí si me tengo 
que aguantar. 
E2: Y ¿Qué hacías para ocultarlo, o sea, cómo ocultas 
quién realmente eres?
R1: [audio incomprensible 39:49-39:55] me tenía que 
comportar como ellos, disimuladamente, es que no 
tiene caso fingir lo que no soy, y pues he batallado 
mucho en la cuestión del empleo por eso porque hay 
mucha discriminación, mucha (...) hacia nosotros y 
hacia cualquier persona, en los asilos, en los asilos no 
tanto, porque todos somos enfermeros, pero en otros 
lugares sí, ¿pero en qué? pues incluso hasta en una 
maquila, también.
E2: ¿Si te daban trabajo por ser trans? 
R1: Pues entonces pues me contrataban en maquila 
como quien dice, y así empecé, lo callé, me veían 
igual, en cuanto me oían que hablaba o que actuaba 
amaneradamente, me inventaban cualquier cosa, 
si puedes, es que está lejos, si puedes o es muy poco 
sueldo a modo que dijera, no, no me gusta, pero yo ya 
sabía, entonces decía no y me salía (…).
E2: Y para ti como parte de la comunidad trans, o sea, 
¿has tenido ese difícil acceso a los trabajos, que no hay 
como una apertura por parte de los empleadores, por lo 
que me acabas de decir, ni por la gente que trabaja no?
R1: Me tienen miedo, pues se piensa que por el simple 
hecho de ser trans piensas que te vas a enamorar de una 
persona que no, o quieren evitar precisamente eso, que 
halles el amor, hacen un escándalo, yo creo que por eso 
no más pos últimamente pongas lo que te pongas, lo 
vas a hacer, entonces ¿Cuál es el pretexto?”  (Historia 
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de vida, mujer trans de zona popular).
Para no fingir ser quien no es, la joven ha buscado empleo como 
mujer, con la vestimenta que le gusta utilizar y con el nombre por el 
cual le gusta ser llamada. Sin embargo, no ha podido colocarse en 
ningún empleo, ya que les dicen que solicitan mujeres “biológicas”, 
como lo narra en las siguientes citas. 

“E: Ahorita mencionabas que has tenido que ocultarte para 
poder trabajar, ¿en este tipo de empleos si puedes llegar, así 
como tú, como una persona trans, o te lo están negando, te 
han discriminado?
R1: Si la verdad en el cine es ir, para no sé qué cine o 
restaurante, también quise trabajar Boca Rosa porque solo 
aceptan mujeres biológicas, yo me presento como mujer, 
pero me dicen que no, tú no puedes, También quise trabajar 
en una tienda de como de cosméticos que se llama Mía, en 
Sendero y también pura mujer. 
E2: ¿No te dejaron trabajar ahí? 
R1: Puras mujeres, son cosméticos, que tiene que ver, al 
contrario. No, puras mujeres, puras mujeres, trans no” 
(Historia de vida, mujer trans de zona popular).

Las juventudes de hoy en día siguen teniendo problemas laborales 
por su identidad de género, situación que afecta en mayor 
medida a los grupos minoritarios como la población LGBT, así 
como también a las mujeres. Pero estas no son las únicas formas 
de discriminación que sufren las juventudes dentro del entorno 
laboral. En la encuesta aplicada se abordó la discriminación por la 
apariencia física, por el hecho de ser jóvenes, así como otro tipo de 
discriminación. 

 De los 688 jóvenes que respondieron la encuesta, 73, 
equivalente al 10.6%, manifiestan haber sufrido discriminación 
por su apariencia física en el ámbito laboral. Este tipo de 
discriminación se manifiesta más en los hombres con 49 casos, 
equivalente al 67.1%, mientras que en las mujeres se da en un 32.9% 
que representa a 24 personas. La discriminación por la apariencia 
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física, se manifiesta de distintas formas, las más comunes son: la 
vestimenta, los tatuajes, el peso, pertenecer a determinado grupo 
de jóvenes (rockeros, cholos, etc.), ser del sur del país, la baja 
estatura, el color de piel y problemas de la vista, como se muestra 
en la Tabla 22. 

Tabla 22: Discriminación por la apariencia física

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Estos tipos de discriminación también fueron manifestados 
en las historias de vida y en el taller realizado.  La vestimenta es 
causa de discriminación en varios sentidos, para los hombres 
que esta sea muy ajustada o muy aguada. Según lo expresado por 
los jóvenes en el taller, cuando utilizan determinada vestimenta 
característica de algún grupo juvenil, es cuando son discriminados. 
Por ejemplo, si utilizan ropa suelta, ya los etiquetan como cholos 
y los discriminan por su forma de vestir. En el caso de las mujeres, 
ellas mencionan que se sienten discriminadas al utilizar ropa 
como faldas, blusa con escote o ropa característica de algún grupo 
juvenil. 

 En el caso de los tatuajes, se mencionó que en algunas 
empresas desde el momento de la contratación se menciona 
que están prohibidos. En estos casos, cuando los tatuajes no son 
visibles, las y los jóvenes ocultan tenerlos. También existen otras 
empresas donde no importa que se tenga algún tatuaje, siempre 
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y cuando no esté en algún lugar del cuerpo que sea visible. En el 
taller mencionaron que en ocasiones son revisados para corroborar 
que realmente no cuentan con tatuajes. La siguiente cita, narra la 
experiencia de un joven.

 E1: “Como joven, ¿qué problemas has tenido para 
buscar trabajo?
A1: No pues ahorita que, por los tatuajes ahorita.
E1: ¿O sea te niegan el trabajo?
A1: Sí.
E1: Y a ver, llegas tú con la señora que te va a contratar, 
y luego ¿Te preguntan tienes tatuajes? ¿o cómo es? 
A1: No pues es que te preguntan primero, que/es que 
primero dicen los tatuajes o eso, que tatuajes o eso de 
la mariguana y eso que no está permitido y quien sabe 
qué. O ya nos dicen ahí cuando estamos en contratación 
pa’ no entrar hasta dentro, “No que los tatuajes no están 
permitidos así y así” media vuelta y vamos. 
E1: ¿Pero es cualquier tipo de tatuajes?
A1: No cualquier tipo de tatuajes. 
E1: Y eso ¿Tú lo ves como un tipo de discriminación?
A1: Pues sí, es que los tatuajes no tienen nada que ver 
con el trabajo, ¿Ni modo que los tatuajes no te van a 
dejar trabajar o sí?
E1: ¿Tú cuántos tienes?
A1: ¿Yo? 
E1: ¡Aham!
A1: No sé, na como cuatro” (Historia de vida, hombre 
Zona de Atención Prioritaria).

En el caso del peso y la baja estatura, los jóvenes mencionaron 
que en algunas empresas maquiladoras no los contratan por 
estas características. Solicitan cumplir con determinada estatura 
y peso debido al tipo de maquinaria que utilizan. Otro tipo de 
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discriminación que sufren es por ser parte de algún lugar del sur 
de México, pues mencionan que existen comentarios ofensivos a 
migrantes de algunas ciudades. Los y las jóvenes también se sienten 
discriminados por tener problemas de la vista. Según lo narrado 
por una joven en su historia de vida, en varias ocasiones se le realizó 
examen de la vista. Ella ha mentido para conseguir el empleo, pero 
ha sido muy cansado para sus ojos, pues el salario le es insuficiente 
para adquirir unos lentes, como lo narra a continuación. 

“V1: Pues si me gustó, pero a la vez no, porque, como 
en toda maquila te hacen examen, que, de la vista, que, 
de esto, paso todo el examen, menos el de la vista, o sea 
y pues si me piden los lentes, es que me decía, ¿por qué 
no traes tus lentes? Hasta se enojan las enfermeras, y 
pues en cuanto/yo antes de que me hagan el examen, 
¿sabe qué? le voy hacer sincera, de lejos no veo nada, 
pero de cerquitas si veo todo muy bien; y me dice: 
¿a qué vienes si no traes tus lentes? Es que tengo dos 
niños, soy mamá soltera, y pues unos lentes pues están 
caros, digo y más porque pues son anuales, y con ese 
dinero pues no falta que mi niño se me enferme o que 
mi niña le haga falta esto. Y me dice, no pues para eso 
tienen un papá y para eso hay demandas y todo eso, no 
pues ya, entré. Yo le dije, mañana me traigo mis lentes 
y nunca se los llevé a la enfermera y así me/ así duré un 
año, pero pues si era muy cansado, me dolían mucho 
los ojos, o sea dónde las costuras y  estar siempre 
agachada, que la costura fuera derecha y todo eso, y 
ahí pos mejor decidí salirme y entrar aquí a/ a JBT que 
está aquí por Bermúdez, ahí hacen arneses, de ahí pues 
no me / igual me pidieron el examen de la vista que si 
miraba bien y todo, no le dije la verdad me dijo / me 
dio la oportunidad la enfermera de que no lo llevara, 
me preguntaron de si tenía hijos, tienes cesáreas, no 
no tengo ninguna, no tengo operaciones. Despues, 
¿te puedes descubrir el estómago por favor? y pues yo 
me quedé así como pues si no tengo nada, o sea casi te 
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desnudaban para ver si también tienes tatuajes o así. No 
pues ya me hizo quitarme la playera, el pantalón, para 
ver que no tuviera tatuajes o cicatrices, que tuviera, que 
necesitara cirugía, pues todo bien (…)” (Historia de 
vida, mujer de zona popular).

En la encuesta aplicada, también se les preguntó si habían sufrido 
discriminación por ser jóvenes. Situación que ha afectado a 145 
personas, de las cuales el 60% son hombres y el 40% mujeres. 
Esta respuesta se relaciona con la pregunta 56, donde 71 personas 
mencionaron que una de las dificultades para conseguir empleo 
era el ser joven y otras 31 comentaron que ser menor de edad es 
su principal problema. Por lo tanto, el simple hecho de ser jóvenes 
implica un motivo para ser discriminado en el ámbito laboral. A 
quienes participaron en la encuesta se les preguntó  si habían sufrido 
otro tipo de discriminación distinta a las anteriores, a lo cual 60 
personas mencionaron que sí, de las cuales 37 que corresponde al 
61.7% fueron hombres y 23 mujeres que corresponde al 38.3 %.

Tabla 23: Discriminación por ser joven y otro tipo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En el taller también se observaron otros tipos de 
discriminación, uno de ellos es debido a problemas físicos que son 
generados por el mismo empleo de la maquiladora. Este es el caso 
de quienes tienen várices o alguna deformación en las manos. En 
el taller las jóvenes mencionaron que cuando son empleos donde 
se requiere estar de pie les revisan las piernas, ya que si tienen 
várices no las contratan. En el caso de la deformación en las manos, 
mencionaron que cuando se trabaja con arneses, se genera una 
deformación en las manos, por lo que les hacen una revisión para 
ver que no cuenten con tal deformación y poderlas contratar. Estos 
trabajos generan en las y los empleaos este tipo de problemas, y 
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a su vez los vuelve no aptos para poder volver a ser contratados 
en este tipo de empleos. A continuación, se muestran algunas 
imágenes del taller realizado, donde las y los jóvenes plasmaron en 
una imagen los distintos tipos de discriminación que se sufren en 
los empleos. 

Imagen 1: Ejercicio la cara de la discriminación (mujeres y hombres)

Fuente: Ejercicio la cara de la discriminación del taller juventudes y empleabilidad
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 En este estudio, además de la discriminación también se 
abordó el acoso y la explotación laboral. En lo referente al acoso, 
84 personas mencionaron que han sido víctimas. Tanto hombres 
como mujeres han reportado acoso, pero siguen siendo las mujeres 
las más afectadas. El 66.7% que representa a 56 personas fueron 
mujeres, y solamente 33.3% fueron hombres, equivalente a 28 
personas. El tipo de acoso más reportado es el sexual tanto por 
compañeros de trabajo como por algún jefe. 

 En las historias de vida, algunas mujeres nos narraron como 
han vivido el acoso dentro del lugar de trabajo. El nivel de acoso 
que han sufrido las ha orillado a salirse del empleo. La siguiente 
cita relata el caso de una joven que sufrió acoso sexual por parte de 
un supervisor. Además del acoso, el supervisor hacía uso del poder 
brindado por tener un puesto superior, esto a través de regaños y 
chantaje. La joven reportó la situación a recursos humanos, pero 
aun así decidió dejar el empleo a causa del acoso sufrido. 

“(…) me cambian de supervisor y entra un muchacho, 
como de unos veinte, yo creo de mi edad, veintitrés, 
este entró (...) y el muchacho llegaba, no pues cómo 
te llamas, no pos yo decía es el nuevo supervisor debe 
saber cómo nos llamamos cada uno de sus trabajadores, 
no pues le di mi nombre, pero todos los días era de 
que me decía ah estás bien bonita y te invito a salir, 
no gracias, yo pues vengo a trabajar no vengo a buscar 
novio, ándale y siempre era, no, no, no , sino que una 
vez dije no, decidí renunciar porque me dijo, que dijo 
quieres tener sexo conmigo así, por un momento me 
quedé viéndolo donde me saque de onda que me dijo 
eso, incluso hasta un compañero lo escuchó y se soltó 
riendo, y luego me dice, él dice, se supone que usted es 
el/el supervisor de esta línea, por lo cual dice usted tiene 
que poner orden aquí, dice se ve mal que este invitando 
a la muchacha y más si ya le está diciendo que no, dijo 
no, te estoy diciendo bien, quiero tener sexo contigo, 
yo le dije no yo vengo a trabajar, al igual que todos 
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mis compañero aquí venimos por una necesidad, dije 
créame si no la tuviera no vendría, no pues te puede ir 
muy bien, no yo le dije, prefiero trabajar bien, ganarme 
mi dinero bien, que acostarme con usted y que me dé 
un mejor puesto, yo prefiero estar aquí de operadora, 
no pues de ahí comenzó a quitarme el tiempo extra ya 
no me quería dar, nada más a mis demás compañeros 
a mí no (.), me regañaba todos los días, aunque yo 
hiciera mi trabajo bien, y si me molestaba que le decía, 
pero porque me/me regaña estoy haciendo mi trabajo 
bien, dijo te voy a dejar de regañar hasta que tú aceptes 
mi propuesta (.06), pues yo ya tenía que tres meses 
cumplidos en la empresa, voy renunció le digo a la/a 
la de recursos lo que estaba pasando , me dijeron que 
no, que no querían que me fuera, que iban hablar con 
él,  le digo es que no aunque hablen con él digo va hacer 
lo mismo, hoy es conmigo, mañana va hacer con otra 
compañera, dije y así se va ir el problema, le dije yo 
quiero mi renuncia, para eso yo ya tenía los tres meses 
cumplidos pa’ regresarme otro trabajo,  al donde a/a 
JBT que eran tres meses de/para que tú volvieras a 
ingresar. Renuncié  y pues compañeros de ahí me dicen 
que habían despedido al muchacho y pues compañeros 
de ahí me dice que habían despedido al muchacho por 
acoso y todo eso por qué no fue al instante que dijeron/
que yo renuncié sino que comenzó acosar también a 
las demás muchachas, por lo mismo igual, propuestas 
de tener relaciones con él, por ganar más, o él mismo 
de su propio bolso dar/ darte dinero” (Historia de vida, 
mujer de zona popular).

En la cita anterior, a pesar de haber presentado una queja ante 
recursos humanos, nunca procedió a una demanda legal ante 
el acosador. Este es un caso de muchos en el cual acoso a una 
empleada queda invisibilizado al no presentarse una denuncia 
legal. Pero existen casos de mujeres que no lo denuncian ni al 
departamento de recursos humanos. Estas mujeres callan el acoso, 
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algunas siguen laborando y otras simplemente dejan el empleo. Tal 
es el caso de la siguiente joven, que fue acosada en varias ocasiones 
y nunca presentó ninguna queja y mucho menos una denuncia 
legal ante tal situación. 

“E1: ¿Te sentías cómoda trabajando ahí?  
A1: De primero sí, pero después no.
E1: ¿Por qué no?
A1: Por el acoso.
E1: ¡Ah ok! ¿Tuviste acoso, por parte de quién?
A1: Pues de un hombre casado, y de una mujer.
E1: ¿El hombre casado era tu jefe o era compañero? 
A1: Era jefe de grupo.
E1: Era jefe tuyo entonces. 
A1: Sí. 
E1: Ok, eso lo reportaste, ¿Cómo lo manejaste?
A1: Pues no lamentablemente, preferí salir.
E1: ¡Ah ok! O sea, no tardaste mucho tiempo ahí.
A1: Mmm tarde nueve meses, pero en detectar el 
problema así, entonces como que al mes me salí, porque 
era una relación de amigos, pero cuando yo empecé a 
sentir el acoso preferí salirme.
E1: O sea, pero el acoso era, ¿de qué forma se dio? ¿te 
insinuaba cosas o cómo?
A1: Pues si y luego me invitaba a salir, así y yo de que 
no, eres casado. Entonces el problema ahí, el problema 
no se cómo se pueda decir, es que su esposa trabajaba 
igual ahí, entonces, ella se llegó a enterar de que él 
me buscaba y todo, entonces me dejaba mis notas en 
la/ en la  máquina diciéndome que me iba a pegar o 
que me iba a golpear o que tuviera cuidado, entonces 
lamentablemente lo malo de mi fue que a la hora de 
renunciar, yo no dije porque renunciaba,  yo solamente 
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dije no pues ya no  me siento a gusto  fue todo lo que 
dije sabes y eso fue lo que/ lo que si se podría decir  que 
si me arrepiento de no haber dicho el porqué. 
E1: ¿Entonces la mujer, la que dices que te acosó, te 
referías a ella?
A1: No, esa era otra. 
E1: Ok, ¿Esa cómo fue?
A1: Pues ella una vez iba/ me mandaba cartas y 
chocolates y de todo, entonces yo no la aceptaba, pero 
una vez iba caminando a mi locker, entonces mi locker 
estaba muy escondidos y no había guardias, entonces 
me metí al locker y este ella llegó y me quería dar un 
beso a la fuerza, pero yo la empujé y/ e iba pasando una 
amiga y ya ella fue y se metió.
E1: ¿Ella también era compañera tuya de trabajo? 
A1: Sí.
E1: Compartían digamos el mismo espacio.
A1: Si estábamos en la misma línea. 
E1: Y en el caso de ella, ¿cómo se solucionó o qué paso 
por ejemplo? 
A1: No pues igual, pues me salí, o sea” (Historia de vida, 
mujer de zona popular).

El acoso, especialmente el acoso sexual, es un problema que 
se suscita en el ámbito laboral y que afecta principalmente a las 
mujeres jóvenes; sin embargo, queda invisibilizado ya que no existe 
una cultura de denuncia, en el mejor de los casos únicamente se 
genera un reporte ante el departamento de recursos humanos de 
la empresa. Sin embargo, es un problema que requiere atención ya 
que genera violencia hacia las mujeres. 

 Finalmente abordaremos el tema relacionado a la 
explotación laboral. El 20.8% de los jóvenes encuestados, 
equivalente a 142 personas, manifestaron que en algún trabajo 
han realizado actividades extras sin ser remuneradas. Entre estas 
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actividades se encuentran: trabajar horas extras sin ser pagadas 
conforme a la ley; desarrollar funciones de otro puesto y recibir 
salario de otro, por ejemplo, hacer tareas de técnico y ser pagado 
como operador; y realizar el trabajo de dos personas o puestos. 

 Algunos manifiestan realizar actividades extras sin ser 
remuneradas, sin embargo, es menor la cantidad de personas que 
reconocen sentirse explotados en su lugar de trabajo. En total 127 
jóvenes se sienten explotados laboralmente, de los cuales el 58.3% 
son hombres y 41.7% mujeres. Entre los motivos para sentirse 
explotados laboralmente están: trabajar muchas horas sin ser 
remunerado el tiempo extra, exceso de trabajo y poco sueldo. 

Tabla 24: Trabajo sin ser remunerado y explotación laboral

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 De las personas encuestadas, es una minoría los que han 
manifestado haber sufrido discriminación o acoso en su lugar de 
trabajo. En las historias de vida nos narraron algunas experiencias 
al respecto, algunas identificadas como tal y otras a lo largo del 
discurso. Sin embargo, es algo que no debería de presentarse, ya 
que La Ley Federal del Trabajo protege a los empleados contra 
situaciones de discriminación y acoso. Por otro lado, la baja 
percepción de discriminación y acoso arrojada en los datos de 
las encuestas puede deberse a que existe una normalización de 
acciones relacionadas a la discriminación o acoso. Esta situación 
pudo observarse en las historias de vida. Una de las mujeres 
narró que en su lugar de trabajo los compañeros le decían cosas 
relacionadas a su lugar de origen, sin embargo, para ella eso es 
parte de la relación y no un hecho de discriminación por su lugar 
de origen, como se narra en la siguiente cita: 

“E: Y por ejemplo ¿en este primer trabajo nunca sufriste 
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algún tipo de discriminación?  
R2: No fíjese que no al contrario yo me encontré a 
mucha gente buena, me decían a hola pinchi negra, 
me decían negra, hora negra, jarocha, muchos me 
decían jarocha, ah yo no soy jarocha, la chapaneca me 
decían, decían pos ¿qué hacen aquí? Allá tan bonito 
que está y aquí pro desértico decían, pero no pos ya les 
platicaba yo y me decían ahh órale y me tope mucha 
gente buena, (….) no pero gracias a Dios tengo algunos 
amigos que me dicen, cállate pinchi come chango por 
que las chapanecas (...) lo de allá de Chiapas comemos 
chango dicen, le digo, yo que sepa no me he comido ni 
un chango, ni un gorila, ni un kin kon... (risas) naa si 
comen chango (...) y le platicaba ¿apa es cierto? y decía 
hay parte, las personas que si comen chango, la carne 
y le digo ahhh cabron yo ni sabía, aquí me dicen que 
como chango... y así pero a mí me da risa lo que me 
dicen, pero no me lo dicen que acá, no siempre, puro 
juego, y a mí me da risa (…)” (Historia de vida, mujer 
zona popular).

Además la generalización de la discriminación se da cuando 
los mismos jóvenes naturalizan que no son contratados por las 
diferentes razones antes mencionadas. Esta situación se disfraza 
por las políticas de la empresa, en donde no se contrata por 
determinado aspecto, sometiendo a las y los jóvenes a revisiones 
físicas para poder ser contratados. Por lo que es muy delgada la línea 
de una política de contratación en la empresa y la discriminación 
hacia los empleados. 

 La discriminación y acoso afecta mayormente a las mujeres 
por su condición de género, producto de la violencia de género que 
permea en la ciudad y de la desigualdad. Frías (2011) menciona que 
en México muchas mujeres se ven afectadas por la discriminación 
y acoso, pero no existe un medio en donde se registren estos casos. 
Para la autora, la discriminación y el acoso son manifestaciones 
de violencia que “deben ser conceptualizadas como parte de la 
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violencia sistémica y estructural que viven las mujeres como 
resultado de las desigualdades de género de la sociedad actual” 
(Frías, 2011, p.360).
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LA MOVILIDAD URBANA: EL SENTIR 
URBANO DE LA PRECARIEDAD

Juan Carlos Torres Salas

Introducción

La presente sección está diseñada con la finalidad de establecer 
un sentido referencial a algunos apartados importantes en la 
sociedad juarense actual. En primera instancia, un acercamiento 
al crecimiento de la ciudad, las implicaciones que esto conlleva, 
y, sobre todo, las diversas dinámicas que se presentan a partir de 
dicho fenómeno, principalmente, su influencia en el quehacer 
cotidiano de los jóvenes de la ciudad.

 En primer lugar; es necesario mencionar que el tipo 
de planeación urbana que se presentó en esta localidad en sus 
inicios denota ciertas peculiaridades, entre ellas, según Gutiérrez 
(1993) “desde principios del siglo XX hasta la década de los 
sesenta, creció en torno a un solo centro, como resultado de la 
localización de las actividades de comercio y de los servicios junto 
a los cruces internacionales, cerca del centro histórico, así como 
por la concentración de las vialidades primarias que comunican 
el oriente y poniente de la ciudad con el centro, y de las vías del 
ferrocarril en dirección sur-norte”

 Considerando lo anterior, se observó la generación de 
un modelo social y urbano integral, con un orden específico 
y la implementación de consideraciones ciudadanas, tanto en 
la planeación, como en la ejecución de estas, una orientación 
definida y con perspectivas elaboradas bajo un sustento primordial 
teórico y social. En la actualidad, hablar de la realidad urbana de 
la localidad, representa un análisis hacia diversas categorías de 
estudio, tanto en el ámbito social, cultural, económico laboral y 
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urbano, por mencionar algunos.

 Aunado a esto, diversos autores han establecido a Ciudad 
Juárez como un caso diferente, con especificaciones peculiares y 
una perspectiva distinta, en la que según Harvey “el urbanismo, 
y su expresión tangible, la ciudad, han sido considerados como 
la sede de la civilización, no es sorprendente encontrar que el 
fenómeno del urbanismo ha sido examinado desde muchos puntos 
de vista, diferentes contextos históricos y culturales” (Harvey, 1977, 
p.207), en el que, cada una de las perspectivas que se muestran a 
continuación, aportan una conceptualización básica.

 De la misma manera, Borja (2012), planteó que la ciudad 
era un “campamento”, es decir, un lugar que solamente se utilizaba 
para dormir. Silva, la cataloga como una ciudad alargada, debido a 
que los traslados a través de esta son extensos y ocupan lapsos de 
tiempo amplios. Finalmente, en una visión más acerca de la ciudad, 
César Fuentes (2001) menciona que es un espacio multicéntrico, 
ya que, indica que es una zona urbana compuesta de pequeños 
espacios económicos y sociales, en donde se reúnen las personas.

 Estas perspectivas han sido alimentadas por la expansión 
de la ciudad, una urbe cuyo crecimiento ha generado dispersión 
urbana, este puede ser entendido como “un proceso de expansión 
urbana que implica la descentralización de la población y del 
empleo siguiendo un modelo [que puede ser]: desconcentrado; 
poco denso; discontinuo; falto de estructura, aleatorio o caótico” 
(Muñiz y García, 2013, p.192). En la ciudad el crecimiento se 
muestra en la generación de espacios habitacionales en las zonas 
nuevas de la ciudad, fraccionamientos de interés social y lugares 
para los nuevos matrimonios de la localidad, en lo que Harvey 
define como un proceso de reconfiguración urbana.

 Por su parte, Ewing (1997) define la dispersión urbana como 
“una forma específica de desarrollo urbano, caracterizada por 
la baja densidad edificatoria, la discontinuidad y fragmentación 
de los nuevos usos del suelo en el territorio y la preponderancia 
del transporte privado por la carretera” (Ewing, 1997:7). Este 
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autor establece dicha modificación urbana como un proceso de 
planeación, contrario a los autores antes mencionados quienes 
entendían la dispersión como un modelo sin control y poco 
benéfico para la sociedad.

 En materia de crecimiento, según algunos estudios 
realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, 
mencionan que Ciudad Juárez ha mostrado un periodo de 
crecimiento descontrolado, en el que asumen, que la creación de 
nuevos fraccionamientos ha sido la causa principal (IMCO, 2014, 
p. 73). 

 En relación con el crecimiento de la ciudad, aparece un 
concepto interesante, la precariedad urbana, en la que se asigna 
cierto tipo de responsabilidad en materia urbana, tanto en la 
utilización de los espacios, así como, consecuencias en el ámbito 
social, directamente relacionadas con el acceso a un tipo de vida 
digna, empleos bien remunerados y la existencia de espacios de 
recreación y convivencia, derechos fundamentales de toda persona.

“Las características deficitarias cualitativas del hábitat 
de las familias, especialmente respecto a la vivienda, 
ya sea a nivel de tenencia segura, acceso adecuado al 
agua potable, al saneamiento y a otros servicios básicos 
urbanos, a la tipología de vivienda y calidad estructural 
como a niveles de hacinamiento” (Jordán y Rodrigo, 
2009, p. 23). 

Dicha precariedad urbana tiene diversos alicientes, pues evoca 
aspectos relacionados con el ámbito social, urbano y económico. 
Este aspecto se expresa en dos vertientes, la pertenencia hacia un 
lugar y el sentido de identidad que esto conlleva. En alusión a este 
punto, al cuestionar a las personas respecto a la forma en la que 
percibían el espacio en el que viven, sigue existiendo una diferencia 
notable entre los sitios que se encuentran en la periferia y aquellos 
que se ubican en zonas con mayor capital social y económico. 

 Retomando la definición de Jordán y Rodrigo, se puede 
observar que se establece un acercamiento en materia urbana, 
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pero, a la vez, un tipo de consciencia social, por todo lo que ocurre 
a partir de la dispersión urbana. 

 En relación con estas problemáticas, también existen otras 
posturas que piensan que el crecimiento, además de generar 
problemas sociales, estratifica a la sociedad: “el panorama de las 
ciudades se fue segregando, básicamente en tres zonas claramente 
identificables, una periferia pobre y marginal, otra lujosa y 
aristocrática, y unas zonas centrales cada vez más degradadas” 
(Leal, 2012, p. 10).

 Otra de las características es el transporte deficiente, sobre 
todo en espacios en los que existe un mayor gasto monetario, 
traslados amplios, derrama económica destinada a la movilidad y 
pago de servicios excesivos, ya sea por los espacios laborales o las 
viviendas donde habitan, zonas aisladas dentro del municipio o 
donde el acceso a servicios básicos es mínimo.

 La dispersión de la que hablan autores como los antes 
mencionados, genera una estratificación urbana en la que la 
división de la ciudad se muestra como una constante, pues la 
creación de espacios ubicados a grandes distancias de la centralidad 
poblacional, implican la existencia de una mayor cantidad de 
lugares, sin embargo, estos se encuentran separados por amplias 
distancias en el ámbito urbano. Otra de las repercusiones de este 
fenómeno radica en el quehacer económico y social, tal y como 
menciona Harvey: 

“La urbanización ha sido siempre, por tanto, un 
fenómeno relacionado con Ia división en clases, ya que, 
ese excedente se extraía de algún sitio y de alguien, 
mientras que el control sobre su uso solía corresponder 
a unos pocos (ya fuera una oligarquía religiosa o un 
poeta guerrero con ambiciones imperiales)” (Harvey, 
2010, p. 21).

Harvey vislumbra un proceso estratificado en el que se divide a la 
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sociedad desde sus ámbitos más simples y con el objetivo específico 
de controlar. Otro de los autores que refuerzan este punto es 
Herrera, quien menciona que “la negación de la ciudad aparece 
en el encierro de cientos de fraccionamientos de clase media 
que se alejan de los más pobres, provocando no sólo segregación 
residencial, sino segregación social” (Herrera, 2016, p.126).

 En el caso juarense, se estaría hablando de una 
reestructuración de la ciudad, con la generación de espacios ajenos 
a la centralidad misma, dando paso a una localidad con distintos 
centros, es decir, de monocéntrica a multicéntrica. Fuentes 
(2001) encuentra como las principales causas de la transición 
“el agotamiento de las economías de aglomeración del centro 
histórico, la gran expansión de la mancha urbana ocasionada por 
el crecimiento de áreas habitacionales e industriales a una gran 
distancia del distrito central de negocios y la redefinición de las 
áreas de mercado del sector terciario” (Fuentes, 2001, p. 96).

 En este mismo sentido, existen otras aportaciones, que 
muestran un acercamiento mayor al tema, tal es el caso de Santiago, 
quien agrega que “en el proceso de configuración espacial de 
Ciudad Juárez, se observa un patrón que fortalece la formación 
de subcentros, al igual que una ocupación dispersa de la periferia 
sin una urbanización adecuada (en lo que respecta a vivienda, 
servicios públicos e infraestructura) y sin seguridad en la posesión 
de la tierra” (Santiago, 2013, p. 435), una ciudad en la cual, las 
oportunidades de vivienda se muestran como una problemática 
permanente, que, finalmente, tendrá una repercusión en el tipo 
de posibilidades que se presentarán ante los juarenses. Lo cual 
evidencia un patrón social específico, en el que se relacionan lo 
urbano, lo social y lo cultural.

 Al tomar en cuenta todas estas aportaciones conceptuales, 
es necesario plantear una serie de cuestionamientos como los 
siguientes: ¿cómo es habitar en una ciudad así?, ¿cómo solventar 
todas las implicaciones que esto conlleva?, ¿qué consecuencias 
tendrá dicho proceso? O ¿qué dinámicas sociales se presentan a 
partir de dicho fenómeno?, ¿qué papel juega el ciudadano en la 
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planificación urbana y cuáles son sus alcances?

 Asumiendo esta serie de cuestionamientos, aparecen en 
escena algunas aportaciones teóricas que evidencian una realidad 
urbana, en la que discusiones como el “derecho a la ciudad” 
plantean una propuesta de intervención en vías de un sentido 
urbano diferente y modificable que se muestra como un modelo 
de mejoras y cambios positivos. A partir de estos preceptos, el 
derecho a la ciudad es entendido como:

“Un conjunto de derechos que podríamos llamar 
específicamente urbanos, como vivienda, espacio 
público y equipamientos de igual calidad, centralidad, 
movilidad, visibilidad, integración en el tejido urbano, 
a residir en el lugar que se ha elegido y a mantenerse 
en él, calidad ambiental, etc. Y también derechos de 
naturaleza cultural, socio-económicos o políticos que 
condicionan o hacen reales los anteriores: conocimiento 
de la lengua y cultura del lugar, mantenimiento de la 
identidad cultural originaria y reconocimiento de las 
otras poblaciones y sus culturas, empleo, formación 
continua, renta básica o salario ciudadano, participación 
en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, 
igualdad político-jurídica de todos los residentes en 
un mismo territorio (es decir la plena igualdad debe 
incluir a todos los residentes), gobierno democrático 
(electo) de la ciudad metropolitana, etcétera” (Borja, 
2012, p.14).

Una visión integral, innovadora y existencial, en la que, el derecho 
a la diversidad de espacios es una constante, no solo en el ámbito 
urbano, sino también en el ámbito social y en el político, pues lo 
enmarca como el inicio de una sociedad participativa, incluyente 
e integradora, en la que, el desarrollo de políticas y ejecución de 
políticas públicas enaltecen el verdadero quehacer del ciudadano. 
Para Harvey el derecho a la ciudad tiene un sentido colectivo:

 “…el derecho a la ciudad es por tanto mucho más 
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que un derecho de acceso individual o colectivo a los 
recursos que esta almacena o protege; es un derecho a 
cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros 
deseos. Es, además, un derecho más colectivo que 
individual, ya que la reinvención de la ciudad depende 
inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo 
sobre el proceso de urbanización” (Harvey, 2010, p. 20).

 Es decir, un modelo de planificación en el que son los 
individuos quienes tienen la posibilidad y opción de modificar su 
entorno urbano, según sean las necesidades sociales, así como, las 
distintas dinámicas que se presentan de manera cotidiana en la 
localidad, pensando en todo momento, en una mejor sociedad. 
Las aportaciones conceptuales revisadas, tanto en el ámbito 
urbano como en el social, se sitúan en una misma perspectiva: la 
participación social, aquella que Borja (2010) muestra como una 
alternativa para la sociedad actual.

 Ciudad Juárez está presentando una serie de problemáticas 
a partir de la expansión urbana, pues la generación de espacios 
habitacionales en el sur oriente, así como, la existencia de 
oportunidades laborales en zonas lejanas a la mancha urbana, 
representan una vicisitud primordial en cuanto a las necesidades a 
solventar por la población juarense, la generación de estrategias, la 
adaptación a nuevas formas de vida y el traslado como tal son un 
nuevo devenir cotidiano,  Cital (2009) menciona al respecto: 

 “Podemos ver cómo una política o estrategia 
sectorial está ligada al aprovechamiento del espacio 
urbano y, consecuentemente, a las necesidades de 
servicios e infraestructura para sostener y potenciar 
dichas iniciativas. Sin embargo, nos damos cuenta de 
que la ciudad generalmente no ha estado preparada 
para atender la dinámica de crecimiento que la o las 
estrategias económicas o sociales generan” (Cital, 2009, 
p. 76).

La realidad juarense evidencia una serie de carencias en el modelo 
de ciudad, donde los jóvenes son víctimas de procesos de tránsito 
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mayores a las dos horas de trayecto, lugares de recreación lejanos 
a sus complejos habitacionales, distancias urbanas y económicas 
evidentes entre algunos sectores de la población y problemáticas 
en su quehacer cotidiano. 

 El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) (2014) 
encuentra que los jóvenes de Ciudad Juárez habitan en las nuevas 
zonas de la ciudad: complejos habitacionales y fraccionamientos 
construidos hacia el suroriente, con la vieja consigna de que el 
desarrollo de la ciudad está planeado como una extensión destinada 
a esos espacios, con aditamentos como la Ciudad Universitaria, 
Colegio de Bachilleres y modelos de casa-habitación erróneos.

 A partir de esta revisión conceptual se prevé la necesidad 
de una visión distinta que comprenda el derecho a la ciudad y 
represente un cambio en el ámbito urbano y en el social. Herrera 
recomienda “pensar que, de una ciudad actual extendida, dispersa, 
fragmentada y sin centralidades urbanas integrales, podemos pasar 
a una ciudad más compacta, con nuevas centralidades urbanas 
que sean incluyentes con los más pobres y que sea más barata de 
administrar y fácil de gobernar” (Herrera, 2016, p.122).

 Este mismo autor plantea la necesidad de un espacio urbano 
apto para todo tipo de población, no solamente para jóvenes, con 
una con una estructura urbana viable en el que la segregación sea 
erradicada, la participación ciudadana sea vital y los procesos 
muestren una diversidad de mejoras en el ámbito juarense. De 
manera que el objetivo planteado sea el siguiente:

“un nuevo modelo urbano de ciudad incluyente que 
tenga como ejes centrales el derecho a la accesibilidad 
universal, el derecho a la iluminación, el derecho a la 
movilidad urbana, el derecho para todos los habitantes 
de la ciudad a las centralidades urbanas y los espacios 
públicos de calidad con seguridad ciudadana y pública 
y, el derecho a la monumentalidad que dé identidad a 
una ciudad que tiene una historia de migración de larga 
duración y que es parte de su esencia fronteriza, con un 
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afán en lo local, pero que se piense global” (Herrera, 
2016, p.134). 

Un objetivo que promueve la inclusión socio-urbana en su 
máximo esplendor, una ciudad sin distancias, sin estratificación 
y con espacios habitacionales ávidos de ciudad, de recreación y 
desarrollo potencial en un sentir teórico práctico. Un espacio 
territorial en el que converjan todos los individuos, bajo un sentido 
de responsabilidad social, la estructuración de una mancha urbana 
funcional, y con una perspectiva multidimensional.

A partir de las implicaciones teóricas previamente presentadas, es 
importante proceder a un análisis descriptivo de la información 
recabada en el presente estudio, en primera instancia, la ubicación 
de los espacios seleccionados es relevante, pues muestran 
aseveraciones interesantes, ya que, sin importar la colonia o 
fraccionamiento acotado para analizar, no existe una percepción 
distinta entre colonias populares, fraccionamientos o zonas de 
vulnerabilidad. 

En este rubro, existe una coincidencia, respecto a la accesibilidad 
de los espacios en los que radican, en donde, lo que podría 
tomarse como una diferencia en materia de capital social, estatus 
económico o lugar de residencia, terminan por hacerse a un lado, 
coexistiendo como una peculiaridad en materia de percepción 
y una similitud primordial, la accesibilidad a sus espacios 
habitacionales y la manera en la que se trasladan a través de sus 
colonias o fraccionamientos, tal y como se muestra a continuación.

Tabla 1: Accesibilidad a espacios de estudio. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017
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 Estableciendo un sentir “regular” o “bueno” al referirse a un 
aspecto primordial como la accesibilidad al espacio urbano en el 
que viven, una percepción que radica en el sentido de identidad y 
pertenencia, pues, la existencia de situaciones de riesgo, carencias 
en cuanto al mobiliario y equipamiento urbano del sector (sea cual 
sea el lugar de residencia), se sobrellevan, a través de la generación 
de estrategias o dinámicas adaptativas al propio sector. 

 En específico, la ubicación de colonias como Puerto Anapra 
o Riberas del Bravo, cuya localización se contrapone una de otra, 
Puerto Anapra hacia el poniente y Riberas del Bravo al Oriente, dos 
extremos de la periferia de la localidad, es decir, sitios de atención 
prioritaria. Así mismo, una igualdad entre espacios de atención 
prioritaria (Carlos Castillo Peraza), colonias populares (Campestre 
Virreyes) y espacios residenciales (Urbi Quinta Montecarlo y 
Paseo Santa Mónica), donde se visualiza la accesibilidad como 
un proceso “regular”, en el que llegar a estas zonas no resulta una 
complicación mayor o una problemática como tal.

 Uno de los preceptos a través de los cuales se plantea 
la planeación urbana radica en la existencia de una movilidad 
óptima, siempre y cuando, la existencia de medios como el 
transporte exista y funcionen de buena manera.  En este sentido, la 
percepción respecto a este es considerada “fácil”, tanto en Zonas de 
Atención Prioritaria, como colonias populares, pues la existencia 
de líneas de transporte que brinden servicio en dichos espacios es 
constante. 

 En alusión a zonas residenciales, el acceso a rutas de transporte 
toma otro tipo de connotaciones, pues, es evidente que el estatus 
socioeconómico, como el capital social, permiten la pertenencia de 
un automóvil propio, que, a la par de fraccionamientos de reciente 
creación, convergen en un sentido de movilidad urbana aceptable 
o regular, como se muestra a continuación.
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Tabla 2: Acceso a rutas de transporte.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Estas rutas de transporte fungen como el vehículo primordial 
para recorrer dichas zonas, sus trayectos están orientados hacia 
las avenidas principales en cada sector; en la colonia Anapra a 
través de la Calle Rancho Anapra, en Carlos Castillo Peraza con 
un tránsito primordial por la Calle Meza Central, en Campestre 
Virreyes por su cercanía con la Calle Panamericana, Riberas del 
Bravo por medio de la Carretera Juárez Porvenir, Urbi Quinta 
Montecarlo por la Calle Valle del Sol y Paseo de Santa Mónica, 
mediante la Avenida de las Torres, en la mayoría de los casos, 
existiendo como arterias primarias dentro del sector.

 La existencia de dichas avenidas y su cercanía con los 
espacios seleccionados es evidente, pues, según la información 
recabada, en las tres zonas de estudio se expresó que el acceso a 
las calles principales era “regular” o “fácil”, ya que, en un lapso no 
mayor a los 10 minutos, tenían la posibilidad de acercarse a dichas 
avenidas, ya sea caminando o a través del uso de un vehículo 
propio o en su defecto, del transporte público.

 Sin embargo, al cuestionarlos en relación con otras avenidas 
principales, sobre todo, aquellas que se encuentran en espacios 
céntricos, la respuesta fue distinta, pues, los traslados aumentaron 
respecto a las avenidas que se encuentran cercanas a sus espacios 
habitacionales.
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Tabla 3: Acceso a las avenidas principales de la ciudad

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Ante estas aseveraciones, el medio de traslado y la cercanía 
hacia avenidas principales, al cuestionar a las personas sobre los 
sitios principales a los que se trasladan regularmente, hubo dos 
coincidencias en las Zonas de Atención Prioritaria (Puerto Anapra 
y Carlos Castillo Peraza). De la misma forma, en las colonias 
populares (Campestre Virreyes y Riberas de Bravo), el sentir estuvo 
evocado a recorridos realizados para llegar a sus espacios laborales; 
empresas maquiladoras, regularmente y escolares. Mientras que, 
las personas que radican en espacios residenciales compartieron 
que su principal traslado está enfocado a llegar a sitios escolares y 
laborales respectivamente, como se muestra a continuación.

Tabla 4: Principales lugares de traslado en la ciudad

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Aunado a esto, es preciso mencionar que, además de acudir 
a la escuela o al trabajo, las actividades de recreación aparecen 
como una parte importante del quehacer cotidiano, estas a través 
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del uso de espacios públicos (parques) en el caso de la colonia 
Anapra y Carlos Castillo Peraza, un lugar que se ubica en el centro 
de la colonia, en el cual se dedican a jugar fútbol varonil y femenil.

Tabla 5: Lugares de recreación que visitan con mayor frecuencia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Mientras que, en el caso de colonias populares o zonas 
residenciales, el uso de plazas comerciales como principal espacio 
de recreación es el común denominador, en el cual, espacios como 
Sendero las Torres, Gran Patio Zaragoza y Sendero, fungen como 
el medio primordial para el goce de actividades recreativas, ya que, 
en dichos lugares se cuenta con restaurantes, cines, bares y tiendas 
de conveniencia.

 Estas aseveraciones quedaron expuestas en su totalidad, las 
grandes distancias a recorrer, la necesidad imperante de transporte 
público y el vehículo particular son una constante en Ciudad 
Juárez, la “ciudad alargada” a la cual hacía referencia Armando 
Silva o la “ciudad campamento” de Jordi Borja, establecieron 
periodos de traslado extensos y una lejanía permanente entre 
aquellos sitios que fungen como centros comerciales, lugares 
recreativos y de convivencia en la localidad. En los cuales, aquellas 
personas que viven en zonas de atención prioritaria (ubicadas en 
la periferia) y quienes radican en colonias populares se encuentran 
lejos de las mismas, mientras que, aquellos que cohabitan en zonas 
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residenciales no son afectados por esta condición, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla.

Tabla 6: Ubicación de los centros comerciales (según el espacio habitacional 
estudiado).

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 El acceso a dichos espacios se muestra de diferentes formas, 
respecto a la zona, en el caso de la colonia Puerto Anapra y Carlos 
Castillo Peraza se utiliza el transporte público, pues, llegar al 
parque donde se encuentra la cancha de fútbol rápido implica 
recorrer alrededor de 20 calles en línea recta y trasladarse a la 
plaza conocida como Sendero las Torres conlleva un recorrido que 
oscila entre los 35 y 40 minutos, según datos de la Tabla 8.

Tabla 7: Tipo de transporte utilizado para trasladarse con mayor frecuencia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 El acceso a los centros comerciales o de recreación conlleva 
en el mayor de los casos un tiempo de traslado mayor a los 30 
minutos (Anapra y Carlos Castillo Peraza), esto por la lejanía 
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de plazas como Río Grande (respecto a Anapra) y Sendero las 
Torres, en relación a Carlos Castillo Peraza o Riberas del Bravo, 
caso contrario a lo que se percibe en Campestre Virreyes, Urbi 
Quinta Montecarlo y Paseo Santa Mónica, donde los traslados son 
relativamente cortos para llegar a Gran Patio Zaragoza y Plaza 
Sendero, como se puede observar a continuación.

Tabla 8: Tiempo de traslado desde los espacios habitacionales estudiados, hasta 
centros comerciales visitados de manera regular

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En alusión a lo expuesto, se observa una serie de dificultades 
con las cuales aquellas personas que viven en la periferia de Ciudad 
Juárez, así como, en colonias populares, tienen que sobrellevar la 
inversión de grandes lapsos de tiempo para llegar al trabajo, la 
escuela o espacios de recreación. Sin embargo, quienes radican en 
complejos residenciales, no se ven afectados por dichas situaciones, 
como si la planeación urbana les diera una posibilidad distinta 
respecto a los demás, en referencia a su quehacer cotidiano.

 Este tipo de situaciones, como la centralidad urbana, 
espacios laborales y recreativos, influyen en el quehacer cotidiano 
de las personas, incluso, suelen tener injerencia en los tipos de 
trabajo elegidos, tal y como se muestra a continuación.
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Tabla 9: Acceso laboral respecto al espacio en que se habita

        
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Un gráfico en el que se muestra un sentido de accesibilidad 
en relación con la dificultad para encontrar un trabajo, ya que, 
en todos los sectores consultados, se expresó que el lugar donde 
viven ha sido un aliciente para conseguir empleo de una forma 
rápida. En este caso, por la cercanía con complejos industriales 
como en las colonias Carlos Castillo Peraza y Campestre Virreyes, 
así como, con la cercanía de Urbi Quinta Montecarlo y Paseo de 
Santa Mónica respecto a sitios económicamente activos.

 En alusión al primer empleo de las personas consultadas 
para el presente estudio, y a la distancia que se encontraba este del 
lugar donde viven en la actualidad, se presenta una diversidad de 
expresiones. En primera instancia, residentes de la colonia Puerto 
Anapra mencionaron que su primer empleo estaba cerca, pues, 
la cercanía de complejos industriales de reciente creación funge 
como una ventaja. Mientras que, Colonos de Campestre Virreyes 
y Carlos Castillo Peraza expresaron que su empleo estaba “cerca”.

 Aunado a esto, personas que viven en espacios 
residenciales, mostraron una coincidencia respecto a dicho tema, 
ya que, expresaron que su primer empleo se ubicaba “cerca” de 
sus fraccionamientos. Finalmente, en el caso de Riberas del Bravo 
Etapa VII, el primer empleo se encontraba “lejos”, pues, la colonia 
se ubica en el suroriente de la ciudad, lejos de la centralidad 
urbana, por ende, lejos de lo que conlleva la mancha urbana de la 
localidad.
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Tabla 10: Distancia del espacio laboral antiguo, respecto a la vivienda actual

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En cuanto al tiempo de traslado invertido para llegar 
hasta el primer empleo, colonias como Carlos Castillo Peraza 
y Campestre Virreyes mencionaron que tardaban entre 5 y 15 
minutos para trasladarse a estos. Espacios como Puerto Anapra 
y Riberas del Bravo necesitaban mayores lapsos de tiempo, es 
decir, de 30 minutos a una hora, mientras que aquellos habitantes 
de fraccionamientos residenciales tardaban entre 5 y 30 minutos, 
respectivamente, como se muestra a continuación.

Tabla 11: Tiempo de traslado realizado respecto al primer empleo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Estas aseveraciones se tornan elocuentes al analizar gráficos 
como el siguiente, en el que se muestra la distancia a la que se 
encontraba el primer empleo de las personas que apoyaron este 
estudio, con resultados como el siguiente.
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Tabla 12: Distancia en la que se ubicaba el primer trabajo, respecto al espacio en el 
que vive en la actualidad. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 En otro orden de ideas, hacer referencia al trabajo actual 
de los participantes es relevante, ya que, fungirá como punto de 
comparación en algunos tópicos urbanos y territoriales, tal es el 
caso del tiempo de traslado invertido para acudir al empleo actual.

Tabla 13: Tiempo de traslado desde la casa, hasta el empleo actual

      
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 Subsecuentemente, como parte de dicho análisis, colonos 
de zonas como Carlos Castillo Peraza, Campestre Virreyes, Urbi 
Quinta Montecarlo y Paseo de Santa Mónica mencionaron que 
tardaban entre 5 y 15 minutos para llegar a sus sitios de trabajo. 
Mientras, residentes de Puerto Anapra y Riberas del Bravo, 
invierten entre 30 minutos y una hora para poder llegar a sus 
trabajos, evidenciando la lejanía que impera entre estos lugares y 
la mancha urbana.  

 El tránsito que llevan a cabo de manera cotidiana implica 
la utilización de medios de movilidad que permitan llegar a estas 
zonas de forma eficiente, tanto en tiempo, como en calidad de 
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servicio, así mismo, sin que esto implique un gasto extra para 
su cotidianeidad, la cual, en la mayor parte de los casos, es de 
carencias económicas y una precariedad laboral inminente, ya sea 
a través del uso del transporte público o vehículo particular, como 
se muestra a continuación.

Tabla 14: Medio de traslado utilizado para llegar al trabajo actual

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Juventud y Empleabilidad 2017

 El gráfico anterior denota una seria dependencia del 
vehículo automotor en la localidad, pues, residentes de Puerto 
Anapra, Carlos Castillo Peraza y Riberas del Bravo mencionaron 
utilizar el transporte de personal dotado por las empresas 
maquiladoras para acudir al trabajo. Aunado a esto, colonos de 
Campestre Virreyes, Urbi Quinta Montecarlo y Paseo de Santa 
Mónica, utilizan el vehículo particular para acudir de manera 
diaria al trabajo, en este devenir dependiente para sobrellevar las 
grandes distancias en esta ciudad “alargada”. Respecto al tiempo de 
traslado que conlleva llegar a su empleo, uno de los entrevistados 
expresó lo siguiente: 

“E1: Rexmen, ¿Dónde está rexmen?
A1: Ahí por Arcles, por la Río Bravo cuatro. 
E1: ¿Qué calles principales hay? ¿Cómo cuánto tiempo 
es de aquí?
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A1: Como una/una media/una hora, más o menos, está 
ahí por el Cibeles.
E1: Ah sí, ya sé por dónde.
A1: Por ahí está, está metida por ahí” (Historia de vida, 
Hombre de Zona de Atención Prioritaria).

Aunado al tiempo invertido, una constante de estos espacios es 
el amplio tiempo de espera, pues, los recorridos del transporte 
público son mayores a los 30 minutos, estar en las paradas de 
autobuses conlleva un lapso perdido.

“A1: Si pues ahorita nostros estamos trabajando hasta 
las misiones, ta lejos se hace como una hora más o 
menos, como una hora 20 minutos, es que se tarda 
mucho la ruta.” (Historia de vida, Hombre Zona de 
Atención Prioritaria)
A1: Ah okay mmm, se me hace bien porque mmm, 
bueno batallo con el trasporte porque no tenemos carro 
o porque si pides un uber a veces se tardan o a veces te 
cancelan o así, pero si se me ha acomodado en forma 
del horario, pues como esta cercas pues bajamos, llego 
a la casa, luego pido el uber y luego me vengo para acá.
E1: ¿Qué tiempo haces de tu casa a tu trabajo actual?
A1: Me mmm hago 25 minutos…” (Historia de vida, 
Hombre de Zona de Atención Prioritaria).

Este tipo de cuestiones evocan una serie de problemáticas, en 
las que, tanto la forma y extensión de la ciudad, así como, el 
transporte público y los problemas propios del entorno son el 
común denominador de la localidad.

Conclusiones

El presente apartado está realizado con la finalidad de encontrar 
un sentido de concordancia entre la teoría y los datos recabados 
en dicho estudio, tanto en el ámbito urbano, como en el laboral. 
En este sentido, es evidente la influencia que tiene la planeación 
urbana en el quehacer laboral, pues, según los datos obtenidos 
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a partir del trabajo de campo, se pudo constatar que, de alguna 
manera, la forma en la que está diseñada la ciudad predispone a los 
jóvenes en cuanto a su elección del primer trabajo que realizarán 
en su vida. Es decir, vivir en espacios ubicados en la periferia 
limita el cúmulo de oportunidades respecto a los tipos de trabajo 
ofertados para los jóvenes, quienes, regularmente, se desempeñan 
en empresas maquiladoras y negocios informales.

 De la misma forma, una constante en el presente estudio, 
radica en el tiempo de traslado que se invierte a los diversos 
espacios laborales, pues, de nuevo, aparecen las diferencias entre la 
periferia y las centralidades urbanas, ya que, aquellas personas que 
viven en espacios ubicados en sitios en estado de vulnerabilidad 
como Puerto Anapra o Riberas del Bravo, se ven obligados a 
efectuar procesos de tránsito mayores a los 45 minutos, incluso, 
llegando a una hora o más para llegar al trabajo o a la escuela.

 Aunado a esto, hablar de centralidades urbanas que funjan 
como una opción para las personas que radican en la periferia es 
un cuestionamiento importante, en el que, la ubicación de dichos 
espacios se encuentra lejos, como si fuese una evidencia del nulo 
acceso a complejos industriales, centros educativos y lugares de 
recreación.

 El uso de centros comerciales se ha convertido en 
una nueva forma de recreación, en el que, la accesibilidad a 
restaurantes, cines, tiendas de ropa, bares y corredores comerciales 
en un mismo espacio, se exhibe como una alterativa que llama la 
atención y cambia las dinámicas sociales de los individuos. Sin 
embargo, es preciso mencionar que las plazas comerciales han 
sido desarrolladas en zonas estratégicas, cercanas a avenidas 
principales y contiguas a complejos habitacionales de reciente 
creación, lo que estratifica a la sociedad, brindando centros 
recreativos innovadores, especialmente diseñados para estar 
ubicados en lugares urbanizados, mientras, aquellos que radican 
en la periferia y desean tener acceso a este tipo de opciones, deben 
invertir periodos de tiempo amplios.
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EXPECTATIVAS LABORALES DE LOS 
JÓVENES: PENSAR EN EL FUTURO

María Tirsa Sánchez Gómez

Presentación

 El presente apartado tiene como objetivo describir la 
manera en que los jóvenes de diversos sectores de Ciudad Juárez 
perciben sus expectativas laborales a partir de sus experiencias 
personales. Respecto a los sectores, nos referimos a las tres zonas 
que se eligieron para el estudio y han sido descritas desde el primer 
capítulo de este informe. Nos referimos a las Zonas de Atención 
Prioritaria: Puerto Anapra y Carlos Castillo Peraza; zonas 
vulnerables por carencias sociales: Campestre Virreyes y Riberas 
del Bravo y como zonas residenciales: Urbi Quinta Montecarlo y 
Paseo de Santa Mónica.

 Asimismo, se tomaron como apoyo las historias de vida y 
la Encuesta Juventud y Empleabilidad que se aplicó a los jóvenes 
de estas zonas, para describir como algunos factores sociales, 
económicos y personales influyen en la forma de percibir su futuro 
laboral. Este apartado permite acercarnos a la mirada que tienen 
los jóvenes sobre su futuro a través de sus condiciones objetivas 
(encuesta) y sus expectativas subjetivas (historias de vida). Hablar 
sobre el futuro de los jóvenes es advertir las diferencias que hay entre 
los diversos sectores sociales; esto es, la idea del futuro también 
se relaciona con las posibilidades que permite el entorno familiar 
y social, que a su vez el joven o la joven termina reproduciendo, 
dado que es la única que conoce y ha vivido. 

 Los condicionantes sociales también influyen en la mirada 
del futuro, la selección subjetiva del camino a recorrer tendrá 
mayores o menores posibilidades de ser llevadas a cabo en 
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función de las restricciones que les imponga el contexto objetivo 
en el cual viven (Agustina, 2012). La inclusión temprana en 
empleos precarios, inestables o temporales está en relación con 
una identidad que se construye sobre la base de otra serie de 
precariedades: posiblemente pertenecer a colonias populares, la 
falta de servicios públicos, entre otros. “Los jóvenes advierten que 
muchos de los saberes demandados provienen del capital social 
acumulado por las familias” (Jacinto, 2006, p.9). Incluso la forma 
en que los jóvenes perciben a otros jóvenes de su zona, es la forma 
en que ven su futuro inmediato; ejemplo de ello es el testimonio 
que sigue:

“Yo digo que aquí no, porque aquí la mayoría de la gente 
pues tiene negocios, entonces los papás tienen negocios 
o están estudiados y obviamente que si el papá está 
estudiado, suponiendo mi papá es ingeniero en tal cosa, 
mi papá me puede enseñar a mí, entonces ya lo traías, 
sería como pos enseñar un oficio verdad, entonces ya 
lo aprendes de la misma persona, que ciertamente la 
misma persona te puede dar la recomendación entonces 
pos ya no la necesitas”. (Historia de vida, Mujer, 25 
años, Zona residencial).

 Referirnos a las expectativas laborales que los jóvenes 
esperan, también es considerar la manera en que cada uno 
adquirió su primer empleo. Por ejemplo, en la encuesta cuando se 
les preguntó acerca de: si alguna persona influyó para conseguir su 
primer empleo, el 42.9 % respondió que sí y el 56.7% que no, solo 
un .4% no contestó (véase Tabla 1). Sin embargo, lo interesante de 
este dato son las personas que influyeron para conseguir el primer 
empleo, y la mayoría mencionó, un familiar, amigo o conocido 
(Tabla 2).
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Tabla 1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017.

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017.

 Como se observa en la Tabla 2, los primeros empleos están 
relacionados con las redes familiares. Sin embargo, también se 
relaciona con la ocupación que estas redes familiares poseen. Ya 
que la crisis actual provoca que muchos jóvenes tengan escaso o 
nulo acceso en sus experiencias cotidianas a conocer trabajadores 
con empleos de calidad, es decir, en las zonas de nivel vulnerable 
y Zonas de Atención Prioritaria, se reducen los ejemplos de 
buenos empleos, debido a que la concepción del empleo digno 
y protegido es casi nula, otras veces ni siquiera puede hablarse 
de trabajos relativamente estables. Entonces, ¿cómo pueden los 
jóvenes concebir un empleo estable o en condiciones adecuadas, si 
no han visto semejante empleo? Por tanto, ellos mismos acceden 
a trabajos inestables y precarios, o a planes sociales de emergencia 
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que exigen contraprestaciones, que funcionan como si fueran un 
buen trabajo (Jacinto, Wolf, y otros 2003).

“Em cinco pues en otra maquila, donde ya pueda pues 
aplicar todo lo que he aprendido a/ porque a que es 
como quien dice una escuela, no te pagan bien, pero 
te enseña así como es una escuela, una maquila muy 
grande tienes mucho que aprender, entonces se me 
hará aprender bien, bien, bien y ya cuando te sientas 
muy segura ir a explotarlo en otra maquiladora, donde 
te puedan pagar mejor” (Historia de vida, Mujer, 22 
años, Zona de Atención Prioritaria).

 Por otra parte, la idea de un buen empleo, puede ser incluso sub-
jetivo, esto es, debido a que las relaciones sociales son restringidas, 
conlleva a menores posibilidades de adquirir un empleo formal y 
menos precario, en especial en las Zonas de Atención Prioritaria. 
Respecto a ello, algunos autores refieren que la pertenencia a 
hogares en situación de pobreza aumenta la probabilidad de los 
jóvenes ocupados de estar insertos en la construcción y en el 
servicio doméstico, de trabajar en establecimientos pequeños, de 
carecer de protección social, de realizar tareas no calificadas y de 
tener menor permanencia en el trabajo (Rubinstein y Suárez, 1996, 
citado en Jacinto, Wolf, y otros, 2003).

“Y pues no, de cómo vas agarrar experiencia, si de un 
principio te batean y no te dan trabajo, pos no vas agarrar 
experiencia, y luego pues que les den oportunidades 
a los que están estudiados, o sea porque hay muchas/
muchos chavalos y no que porque este se lleve bien 
con este le dan más el chance al otro, que al que esta 
estudiado, pues también no es justo, porque pos, que las 
dos cosas no son justas deberían de tener un(...) mejores 
salarios con eso arreglaríamos todo, porque teniendo 
mejores salarios, pues no te importaría si tienes más 
puesto o menos puesto, simplemente pos serías como 
cualquier persona”. (Historia de vida, Mujer, 25 años, 
Zona residencial).
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Ante tal situación, es por ello que los segmentos más eficientes 
del mercado laboral se vuelven “cerrados” para los jóvenes más 
desfavorecidos, mientras solo algunos consiguen integrarse. En 
los casos en que lo consiguen, en los segmentos ocupacionales 
más marginales y precarios de la fuerza de trabajo, donde acceden 
a empleos “no calificantes” ya que en ellos las posibilidades de 
aprendizaje en el trabajo son escasas (Gallart, Jacinto, Suárez, 1996 
citado en Jacinto, Wolf, y otros, 2003).

 Por otra parte, en el marco de los cambios ocurridos en el 
sistema educativo y en el mercado de trabajo en los últimos años, 
los jóvenes son visiblemente el grupo que sufre mayores déficits de 
trabajo decente (OIT, 2002, citado en Jacinto, Wolf, y otros 2003).  
Por lo que, estudiar ya no representa la garantía de movilidad 
social, ni responde a las demandas de mejor inserción laboral, sin 
embargo, la educación continúa siendo el medio para acceder a un 
trabajo, como refiere el fragmento de la entrevista que sigue:

“[…] O sea hay/ independientemente, me tocó que el 
padre de un amigo, te voy a dar un ejemplo de aquí, 
es ingeniero, es alguien, te digo de padres que tienen 
su trabajo estable y ganan bien, pero a sus hijos si se 
les dificulta, porque no sé, trabajan en, no es por 
demeritar,  insisto, no demerito ningún trabajo, como 
por ejemplo, que estudien odontología, y están  en un 
Cinépolis trabajando; que estudien ingeniería pero 
estén de meseros, independientemente de que vivían 
aquí. En mi caso, en nuestro caso, o sea no nos ha 
tocado porque, hasta que nosotros tocamos las puertas 
y nunca necesitamos eso, pero si yo creo que, no sé a qué 
se deba eso, no se por qué yo si estudio para estar en un 
lugar en el que quiero estar, en otro no se me abren las 
puertas, pero yo creo que es eso y también te digo mi 
papás están como todos los demás. Los matrimonios 
jóvenes de aquí, pos matrimonios jóvenes yo creo que 
son, matrimonios jóvenes me refiero de 28 a 35 años, 
ya también agarraron un trabajo bien y entre los dos” 
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(Historia de vida, Hombre, 23 años, Zona Residencial).
En lo que refiere a las zonas populares, tradicionalmente se 
sobrevalora la educación, en especial en relación al trabajo. Pero 
cuando hay pocas posibilidades de empleo, cuando se deteriora 
el mercado de trabajo y la educación se devalúa, la valoración de 
la educación muchas veces queda solo en el imaginario de estos 
grupos sociales (Filmus, Kaplan, Miranda y Moragues, 2001, citado 
en Jacinto, Wolf, y otros, 2003). Ejemplo de ello es el fragmento de 
historia de vida, siguiente: 

“¿Qué ventajas? Ninguna, no creo que tengan ninguna, 
pues no hay ventajas porque este estudiado o no de 
todos modos no encuentras y hay muchos tra/trabajos, 
pero también ahorita hay mucho de que pagan muy 
poquito, este entonces hay unos que pagan poquito y 
muchos quieren estudiar la universidad, entonces ellos 
tan buscando trabajos que sea accesible para pagar su 
universidad y no hay, no hay empresas que paguen 
los suficiente para que ellos estudien su universidad, 
entonces normalmente pues no te metes” (Historia de 
vida, Mujer, 25 años, Zona Residencial).

De modo que la mirada al futuro cada día es más incierta para los 
jóvenes, ya que la educación no es un medio que dé certeza de un 
buen empleo y salario. Sin embargo, para los jóvenes de zonas de 
vulnerabilidad o populares y Zonas de Atención Prioritaria aparece 
esta idea de la valoración de la escuela como herramienta para la 
vida. Es decir, para muchos jóvenes de colonias populares la escuela 
pasa a tener un valor más allá de la credencial educativa, para ellos 
la escuela les enseña a que no sean engañados, permitiéndoles 
resistir a las adversidades de su entorno (Auyero, 1993, citado en 
Agustina Corica, 2012). 

 Por otra parte, autores como Kessler señalan, que la 
deserción escolar erosiona el entramado vincular de los jóvenes, 
debilitando su integración e interdependencia, y además reduce las 
oportunidades de empleabilidad futura, así como las posibilidades 
de construcción de un proyecto personal (Kessler, 2004, citado 
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en Agustina Corica, 2012). Es decir, la escuela continúa siendo 
un medio, al menos para adquirir un empleo. Sin embargo, la 
educación de alguna forma es menos complicada para los jóvenes 
que viven en zonas residenciales, que para aquellos que viven en 
colonias populares y en Zonas de Atención Prioritaria, así lo refiere 
el fragmento que sigue:

“Ventajas se podría decir que muchas, tenemos muchas, 
tenemos muchas, tenemos comodidad aunque digan 
que no, el/ yo creo que el estar en acá donde se nos 
permite la/ el acceso a la educación, o sea no es así que 
nos lo nieguen o que tengamos que batallar, que porque 
queda muy lejos, que tengo que agarrar/ se sufre, se 
sufre a veces, pero ventajas tenemos, tenemos eso, no se 
nos niega la educación, no tenemos la preocupación de 
que, como quiera/ quiero pensar eso yo de que como le 
hacen con la colegiatura o en la inseguridad de que te / 
la seguridad de vas a tener un techo siempre y no tienes 
que quedar en compromiso, tenemos muchas ventajas 
yo creo, porque en otras colonias, yo creo que si es un 
poco más, porque me ha tocado estarlo y vivirlo, ver 
como es complicado, su nivel de ingresos es menor y se 
complica. Bien, o de tres hijos nomás uno estudió, el otro 
tiene que trabajar. O sea, nada nos falta, prácticamente 
te digo es la falta de responsabilidad, es la falta de querer 
sobresalir o no sé la verdad, conformismo” (Historia de 
vida, Hombre, 23 años, Zona residencial).

La proyección futura de los jóvenes encuestados fue muy diferente 
de acuerdo a las zonas en que viven. Por ejemplo, los jóvenes de 
las zonas residenciales en su mayoría estudian (solo unos cuantos 
trabajan) y los que ya trabajan han terminado sus estudios. Respecto 
a sus expectativas laborales, los que estudian se ven terminando la 
carrera universitaria y los que trabajan esperan ascender de puesto 
y tener un mejor salario. Esto es, que los jóvenes de esta zona, ven 
la proyección a futuro como la obtención de la independencia 
económica y autonomía familiar (Casal, 2000, citado en Agustina 
Corica, 2012). 
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 En el caso de los jóvenes de estos sectores, existe una 
proyección del futuro influenciada por su contexto. Así, en menor 
medida se ven trabajando con cierta inestabilidad económica 
personal que les imposibilita independizarse de sus familias, por 
lo que muchos aún viven con sus padres. En lo que concierne a su 
inicio en el ámbito laboral, la edad de inicio no varía en relación a las 
zonas populares y las Zonas de Atención Prioritaria, la diferencia 
radica en que muchos de estos jóvenes de zonas residenciales, se 
iniciaron empleando, algunos con sus padres o algún familiar, 
o amistades de los padres; comentarios que referían los jóvenes 
durante las encuestas (Véase Tabla 3.1). Caso contrario a los y las 
jóvenes de las zonas populares y Zonas de Atención Prioritaria, 
en el cual muchos tuvieron que buscar por su cuenta. La Tabla 3 
y 3.1 es un ejemplo de la zona residencial Paseo de Santa Mónica, 
la primera tabla muestra la edad de inicio del primer empleo y la 
Tabla 3.1 el puesto de los jóvenes.

Tabla 3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017.
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Tabla 3.1

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017.

 En lo que refiere a los jóvenes de Zonas de Atención 
Prioritaria, la mayoría al igual que los jóvenes de zonas residenciales 
iniciaron a laborar a muy temprana edad (Véase Tabla 4). Sin 
embargo, muchos de los jóvenes de estas zonas buscaron su primer 
empleo por su cuenta, por lo que su proyección a futuro se reduce 
a una experiencia propia de búsqueda. Por ello los jóvenes, en su 
mayoría, se ven a futuro trabajando ya sea en el mismo lugar o en 
el mismo puesto, pero en otro lugar. Por otra parte, la constante en 
todos es la de obtener un mejor sueldo o un aumento de salario. 
La Tabla 4 es ejemplo de la edad de inicio del primer empleo, de 
la Zona de Atención Prioritaria Puerto Anapra, y los puestos más 
comunes en lo que respecta al primer empleo se muestran en la 
Tabla 4.1.
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Tabla 4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017

Tabla 4.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017
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 Asimismo, los jóvenes de las Zonas de Atención Prioritaria, 
se perciben viviendo en una casa propia o alquilada, incluso 
la mayoría de ellos tienen una pareja e hijos. Los jóvenes de 
estas zonas, con mayor frecuencia no se perciben estudiando o 
ponen en duda la posibilidad concreta de terminar sus estudios 
superiores. Los numerosos estudios sobre el tema coinciden en 
que el deterioro de la inserción laboral juvenil es más el resultado 
del empeoramiento general de los mercados de trabajo que una 
cuestión específicamente juvenil (Jacinto, 1996; Lasida, 2004; 
Weller, 2003). 

“En tres años pos ya voy a tener mi casa propia, un 
techo donde, que dejarles a mis hijos por si el día de 
mañana yo llego a morir, o no sé, ya tienen donde ellos 
tener para que no anden batallando de que acá, porque 
mi papá me dice, esta es tu casa. Pero no es igual a tener 
su propia casa uno, por eso yo me metí al trabajo con 
mis papeles, para juntar puntos y trabajar para tener mi 
casa, porque el papá de mis hijos nunca se preocupó, 
hasta la fecha, él nunca se preocupó por sacar casa (...)” 
(Historia de vida, Mujer, 29 años, Zona de Atención 
Prioritaria).

De modo, que antes, el inicio laboral de los jóvenes simplemente 
podía definirse como el momento en que un joven accedía a un 
empleo sobre la base de los saberes y/o credenciales adquiridas 
durante su escolaridad (Jacinto, Wolf, y otros 2003). Por lo que 
adquirir un empleo no era un proceso sino un momento para 
adquirir experiencia, lo cual quedó atrás, debido a que el empleo, 
ha pasado a un proceso mucho más extendido en el tiempo en 
el que se alternan períodos de desocupación, empleos precarios, 
pasantías y/o becas, entre otras, antes de una cierta estabilización 
en el empleo, si es que esta llega (Jacinto, 2000, citado en Jacinto, 
Wolf y otros, 2003). Lo que la autora refiere es que para los jóvenes 
no solo es adquirir un empleo, sino una forma de vida para ayudar 
en la economía familiar, por lo que la mayoría inicia a laborar desde 
temprana edad, y su futuro laboral es vivido desde un presente que 
les brinda pocas posibilidades de acceder a un buen empleo. 
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La valoración que el joven tenga de su propio trabajo dependerá de 
múltiples factores. Por un lado, no es independiente de la calidad y 
el contenido del mismo (Jacinto y Solla, 2005). Por otro, depende 
de los márgenes de libertad con que cuenta según las condiciones 
familiares y socioeconómicas en las que vive, y de sus expectativas 
iniciales. Por lo que, sus expectativas laborales dependen de tales 
situaciones. 

Tabla 5

       Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017

 La Tabla 5, es en respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo más 
importante cuando eliges un empleo? Representa las características 
que esperan los jóvenes cuando buscan empleo; como se observa, 
el 19.5% coincide en que lo prioritario es el sueldo, seguido 
del 18.2% respecto al turno y horario. También es notoria la 
importancia de la ubicación del empleo, ya que el 12.5% prefiere 
un trabajo cerca de su casa. El 9.3% prefiere las prestaciones y el 
9.2% la estabilidad. De acuerdo a la Tabla 5, los jóvenes esperan 
que los empleos tengan las condiciones adecuadas, y aunque la 
respuesta sobre las prestaciones no es la más alta, coinciden en que 
estas, son necesarias en cualquier empleo, ya que muchos empleos 
carecen de estas condiciones. 
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Las tablas que a continuación se muestran se obtuvieron de la 
pregunta: ¿Cuáles son los problemas que la juventud tiene para 
conseguir empleo? En la cual se les dio a los encuestados, dos 
posibles respuestas. Por ello, las dos tablas que siguen, responden 
justamente a las preocupaciones que los jóvenes observan en 
referencia a los problemas que hay actualmente para conseguir 
empleo. 

Tabla 6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017

 En la Tabla 6, se muestra la primera respuesta que dier-
on los jóvenes respecto a los problemas que hay para adquirir un 
empleo. Para algunos jóvenes, ser joven (14.7%) implica un ob-
stáculo; así como ser menor de edad (10.6%), puesto que no les 
permite cumplir con los requisitos de edad que contempla la Ley 
Federal del Trabajo, y de esta manera poder emplearse, en especial 
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dentro del ámbito de la industria maquiladora. Para el 16.9% de 
los jóvenes la falta de experiencia es otro de los principales ob-
stáculos a la hora de conseguir empleo. Seguido por el consumo de 
drogas con 11.3%; no tener estudios con 8.6%; entre otras condi-
ciones con menor porcentaje mencionadas en la misma tabla. To-
das estas situaciones de desventaja que mencionaron los jóvenes, 
también son desventajas que ellos consideran a la hora de buscar 
empleo, incluso las expectativas laborales que esperan encontrar, 
disminuyen ante este panorama.

Tabla 6.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017

 En la Tabla 6.1 encontramos la segunda respuesta, de las dos 
posibles, a la pregunta ¿Cuáles son los problemas que la juventud 
tiene para conseguir empleo? Se observa que solo la mitad de los 
jóvenes respondió. La respuesta más alta fue por el consumo de 
drogas con 6.3%, seguido por discriminación con 5.8%; por falta 
de estudios, también con 5.8%, falta de documentos con 4.1%, 
seguido de otras respuestas con menor porcentaje mencionadas 
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en esta tabla. Estas preocupaciones que observan los jóvenes para 
adquirir un empleo, también son situaciones que muchos de ellos 
viven en su vida cotidiana. 

 En efecto, la diversificación de las trayectorias se evidencia 
particularmente en el sentido que toman ciertos “momentos o 
estados” en la trayectoria de los individuos, tanto desde el punto de 
vista objetivo (rol del pasaje de un estado al otro en la trayectoria 
del individuo, por ejemplo, dejar de trabajar para volver al 
estudio) como desde el punto de vista subjetivo (en relación con 
sus aspiraciones, proyectos, expectativas) (Gautié, 2003 citado en 
Jacinto Wolf y otros, 2003). En lo que respecta a las ventajas que 
observan en las y los jóvenes para adquirir un empleo, a pesar de 
que muchos de los encuestados (as) mencionaron no saber, otros 
argumentaron que por los estudios, seguido de que saben usar 
la tecnología, son competentes e innovadores y que son jóvenes, 
refiriéndose a la edad (Tabla 7). 

 El ítem 125 ofreció tres posibles respuestas para los 
encuestados; aunque la mayoría respondió solo dos, se consideró 
que era importante mostrar incluso la respuesta con menor 
porcentaje. Por ejemplo, en la tabla 7.1 resalta que los jóvenes 
consideran que ser creativos e innovadores, y saber usar la 
tecnología les brinda una ventaja.
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Tabla 7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017

Tabla 7.1

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017
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Tabla 7.2

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017

 Véase que ambas Tablas tanto la 7.1 como la 7.2, coinciden 
que las ventajas más importantes es que son competentes, creativos, 
por los estudios, saben usar la tecnología, aunque el porcentaje es 
mínimo, han sido consideradas como las ventajas posibles para los 
jóvenes a la hora de buscar empleo. Sin embargo, se evidencia hoy 
en día, una multiplicación de transiciones, de pasajes del empleo al 
desempleo, y viceversa, del empleo a la inactividad, y aun pasajes 
del empleo a otro empleo de diferentes condiciones y niveles de 
precariedad (Gautié, 2003 citado en Jacinto, Wolf, y otros, 2003). 
Lo cual se debe a otros factores de valoración, como el nivel salarial 
y/o el trabajo independiente.

 Por otra parte, en los últimos años la sociología de la 
juventud provee valiosas conceptualizaciones para entender 
el sentido de trabajo para los jóvenes. El lugar que ocupaba “la 
ética del trabajo”, hoy parece ser una “estética del consumo”, que 
premia el ímpetu y la diversidad de las experiencias, incluido el 
ámbito laboral, buscando gratificaciones inmediatas (monetarias 
y vivenciales), novedosas y flexibles (Pérez Islas y Urteaga, 2001). 

“¿En tres años?, Si Dios quiere y tengo o/más bien 
dinero, porque el dinero lo mueve todo (risa), si tengo 
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dinero para estudiar cualquier cosa lo más mínimo, tal 
vez me veo, no sé, de perdida (.) ya no pido mucho, 
pido que encuentre un buen trabajo que me paguen 
unos (.) $1,800 más o menos, mmm, me considero ya 
en mi casa espero, en una casa no que sea mía que a 
la mejor la rente, pero que ya tenga yo mis muebles, 
mis cosas de hecho soy muy este, como se dice, me 
levanto rápido o sea no, no me/no te creas no me da 
miedo yo me puedo ir ahorita si es posible, pero soy 
muy movida para todo, pero a veces  también digo yo, 
o sea si yo me voy de todos modos de aquí como dices 
tú, a tres años yo me veo igual, o sea si yo ahorita me 
meto de operador en tres años me veo igual, no voy a 
cambiar, pero si yo estudio por lo menos tantito inglés, 
computación, estem cualquier cosita así sencilla ya me 
veo en otra cosa, es más, hasta estudiando repostería, 
pues ya ahorita con lo caro que están los pasteles, 
cambiaría mi vida. También poniendo uñas, pos ya 
como quiera ya cambiaría, pero también que esas cosas 
son caras, aunque uno dice son 50 pesos pues si pero y 
el material, y pues son/es mucho dinero o sea mucha 
gente lo ve así fácil, pero  no, también es mucho dinero, 
también el aprender hacer esas cosas/te digo el dinero 
si no tengo dinero no tengo nada” (Historia de vida, 
Mujer, 23 años, zona residencial).

Por ello, muchos jóvenes que iniciaron a laborar a edades muy 
tempranas, dejaron atrás la idea de continuar sus estudios, 
anteponiendo la vida laboral, casos que son frecuentes para aquellos 
que iniciaron una vida familiar a muy temprana edad, y por otra 
parte a la escasez de centros educativos cerca del lugar en donde 
viven, y la alternativa más viable es buscar un empleo a falta de 
continuar sus estudios. Iniciar una vida familiar y en pareja es más 
frecuente en las zonas populares y  Zonas de Atención Prioritaria 
como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 8: Estado civil de acuerdo a las diversas zonas de estudio

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad 2017.

 Esta situación, no solo deja ver la precariedad laboral en 
la que las y los jóvenes se insertan, sino también la precariedad 
juvenil, como un fenómeno que se generaliza a toda la juventud, ya 
que para algunos jóvenes esa precariedad resulta un tránsito hacia 
la estabilización, mientras que para otros puede transformarse en 
una condición permanente de relación con el mercado de trabajo 
(Nicole-Drancourt, 2000, citado en Jacinto Wolf, y otros, 2003). 

 Los datos iniciales provenientes de las entrevistas y de 
la Encuesta sobre Juventud y Empleabilidad permiten mostrar 
que la incorporación de dimensiones subjetivas y objetivas, en 
el análisis de las trayectorias laborales, complejiza las posibles 
interpretaciones acerca de la precariedad laboral que los jóvenes 
viven. Sin embargo, la interrogante acerca de las expectativas 
laborales de los jóvenes, parece estar marcada en el complejo de los 
empleos precarios, los cuales van contribuyendo en la construcción 
de trayectorias también precarias. “Claude Dubar diría que las 
sociedades actuales impulsan a los jóvenes (a todos en realidad...) 
a dotarse de un discurso sobre ellos mismos, sus competencias y 
su proyecto, sobre su experiencia pasada y perspectivas futuras, 
y a expresar mediante el discurso la articulación de todos estos 
elementos” (Citado en Jacinto, Wolf, y otros, 2003).

 Estas conclusiones preliminares permiten entrever que entre 
las dimensiones a evaluar en relación a la calidad de los trabajos 
a los que acceden los jóvenes, sin duda, su carácter calificante y 
socializante dentro de la trayectoria de inserción, constituyen 
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aspectos centrales (Jacinto, Wolf, y otros 2003). Pues de cada uno 
de estos trabajos depende la forma en que los jóvenes perciben su 
empleo y la aspiración a futuros empleos. Por ello hablar sobre las 
expectativas laborales de los jóvenes, no solo es lo que esperan de 
manera subjetiva, sino desde la objetividad de una realidad social 
que le antecede.

 Así como los jóvenes de Ciudad Juárez presentan estas 
condiciones y problemáticas a la hora de buscar empleo, incluso 
para aquellos que tienen un empleo. Esta situación es una constante 
no solo en el país, sino un problema mundial. Vivimos en un 
mundo articulado en lo precario, que disminuye las posibilidades 
de adquirir un empleo estable y un buen empleo a futuro.
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MEDIO CONSTRUIDO

Patricia Manuela Castillo Alvarado1

Introducción

Este apartado da a conocer como es el medio físico construido, 
entendiéndose este como todo aquel elemento físico construido 
por el hombre, como son las edificaciones, vialidades, mobiliario 
urbano y espacios abiertos. Medio construido que conforma el 
espacio urbano de las diferentes colonias y fraccionamientos, en 
las cuales se llevó a cabo el proyecto “Los Procesos Laborales de 
los Jóvenes en Ciudad Juárez”. La caracterización de este entorno 
urbano tiene como finalidad contrastar la “percepción” de los 
jóvenes encuestados, en el tema específico del entorno urbano 
donde viven.

 Como ya se mencionó en apartados anteriores, se definieron 
seis polígonos de estudio, los cuales corresponden a cuatro colonias 
y dos fraccionamientos de diferente estrato socioeconómico y 
ubicación geográfica, siendo estos: Puerto Anapra, Campestre 
Virreyes, Riberas del Bravo etapa VII, Carlos Castillo Peraza, Urbi 
Quinta Montecarlo y Paseos de Santa Mónica.

 Por su ubicación geográfica y tomando como referencia 
la zonificación que se realiza en los diferentes instrumentos de 
planeación urbana de la ciudad tales como: Plan de Desarrollo 
Urbano de la Zona Poniente, Zona de Integración Ecológica, 
Oriente Zaragoza, Zona Sur y Lote Bravo, así como el Plan de 

1  Arquitecta y Maestra en Planificación y Desarrollo Urbano por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente se desempeña en la Jefatura de Planeación en la 
Coordinación de Planes y Programas del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
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Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de Población de Ciudad 
Juárez 2016. Estas colonias y fraccionamientos se sitúan dentro de 
estos documentos de  planeación urbana  desde hace varios años,  
lo cual permite conocer ciertas características históricas  de los 
mismos.

 Lo anterior permitirá diferenciar mediante el medio 
físico construido, los desiguales entornos urbanos en los cuales 
se desenvuelven los jóvenes que habitan en las colonias y 
fraccionamientos seleccionados, selección que se realizó mediante 
la metodología descrita en el apartado correspondiente.

 El análisis cuantitativo del medio físico construido se basa 
en la accesibilidad que tienen estas colonias y fraccionamientos 
hacia otros puntos de interés en la ciudad; la accesibilidad que 
se tiene al transporte urbano, a una vialidad principal y a los 
centros comerciales. Además, las condiciones físicas que presenta 
la colonia/fraccionamiento, características de la vivienda y de los 
espacios de reunión.  

Puerto de Anapra 

La colonia Puerto de  Anapra, con una superficie aproximada de 
246.18 ha,  se sitúa en la zona norponiente de Ciudad Juárez cuya 
ocupación se presentó alrededor de la década de los sesenta. Por 
su ubicación geográfica fue considerado como un “anexo” por lo 
alejado que se encontraba del centro de la ciudad; no contaba con 
equipamiento ni servicios.  “En el norponiente se conformaron 
quince colonias que no disponían de ningún servicio público, 
se asentaron de forma ilegal, en los terrenos conocidos como 
La Carbonífera, que incluyó colonias como Puerto de Anapra y 
Rancho de Anapra (Santiago, 2013, p.461).

 Fue hasta el año 2000 (Córdova, Romo y Romero, 2014), 
cuando se introdujo el agua potable. Sin embargo, ciertas 
características como la falta de equipamiento y servicios prevalecen 
a pesar del tiempo transcurrido. Algo distintivo de la colonia 
es que tiene colindancia directa con Sunland Park del estado de 
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Nuevo México de Estados Unidos de América.

 Asimismo, tomando como referencia el Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible 2016, la colonia se localiza en una zona de 
consolidación urbana baja, principalmente por el déficit de 
equipamiento que presenta. Igualmente, es catalogada (con base 
en la Ley General de Desarrollo Social) como Zona de Atención 
Prioritaria, debido a que la población registra índices de pobreza, 
marginación que indica la existencia de marcadas insuficiencias y 
rezagos del ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

 En la actualidad el medio físico construido se caracteriza 
por tener una morfología urbana basada en una retícula ortogonal, 
lo que corresponde al diseño de damero, presentando las manzanas 
una longitud de cien metros en promedio; la tipología de vivienda 
es predominantemente unifamiliar aislada, de autoconstrucción, 
en su mayoría de materiales precarios. La colonia se conforma 
de 2060 lotes, de los cuales la superficie del lote promedio es de 
400.00 a 500.00 m² (538 lotes). 

Fotografía 1 a 3. Tipología de vivienda.
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Fuente: Archivo fotográfico IMIP
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La mayoría de sus vialidades son de terracería, con una sección 
promedio de veinte metros; siendo las calles pavimentadas las 
vías principales de acceso a la colonia Rancho Anapra, así como 
las calles que dan acceso a la Unidad Deportiva del Estado, y 
el núcleo de equipamiento que se localiza entre las calles Raya, 
Rémora, Esturión y Congrio. La topografía es relativamente plana, 
presentando una visual urbana de trama abierta.

 Según el Sistema de Información Geográfica Municipal 
(SIGMUN), el equipamiento registrado en sus diferentes 
subsistemas se conforma por: un plantel educativo de nivel 
preescolar, otro de nivel primaria, un Centro Comunitario 
Municipal, Unidad Especializada Médica, Biblioteca Pública 
Municipal, así como un supermercado de la cadena SMART. 
Referente al equipamiento recreativo, dentro de la colonia se 
cuenta con dos espacios destinados para este uso, sin embargo, no 
se encuentran habilitados para este fin.

Imagen 1: Equipamiento de Puerto Anapra

             
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal
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 En la siguiente imagen, se muestra, con base en la 
cartografía urbana de Ciudad Juárez, tomando como referencia la 
colonia y la accesibilidad (en el sentido de la cercanía y la facilidad 
que se tiene con la oferta en servicios, equipamiento y mobiliario 
urbano, así como el espacio público urbanizado), que se tiene 
desde esta colonia hacia el centro histórico urbano de la ciudad 
(aproximadamente 7.3 km) en donde el transporte público es lo 
que más se utiliza. Cabe mencionar que el transporte público de la 
ciudad, en base a la opinión de los usuarios, no es de buena calidad 
(PIMUS, 2015, p.16), debido a que el parque vehicular que presta 
el servicio, mayormente son unidades desechadas por escuelas de 
Estados Unidos.  

Imagen 2: Localización de Puerto Anapra en relación al centro urbano de la ciudad

                   
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal

 Carlos Castillo Peraza 

La colonia Carlos Castillo Peraza, cuenta con una superficie de 
64.06 ha, también conocida como Tierra Nueva 6, se encuentra al 
sur oriente de la ciudad en una zona conocida como “Lote Bravo”, 
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la cual fue parte de un proceso de expropiación por parte del 
gobierno municipal con el objeto de contar con reservas para el 
crecimiento de la ciudad. Surge como un proyecto habitacional de 
régimen de propiedad en condominio en el 2003, el cual nunca se 
formalizó como tal, siendo regularizada como colonia en el año 
2016.

 Se encuentra aproximadamente a veinticinco kilómetros 
del centro de la ciudad, y por su localización geográfica está 
catalogada por SEDESOL como Zona de Atención Prioritaria 
(ZAP). Carece de equipamiento recreativo, deportivo, cultural 
y servicios a escala barrial. Así mismo, con base en el Plan de 
Desarrollo Urbano Sostenible 2016, la colonia se localiza en una 
zona de consolidación urbana baja. 

 La morfología urbana de la colonia se caracteriza por tener 
una trama lineal que, a diferencia de la longitud de manzana del 
diseño de damero, la cual, tiene una longitud de cien metros, las 
manzanas se desarrollaron con una longitud de cuatrocientos 
metros, debido al diseño urbano del proyecto. El lote familiar 
es conocido como “pie de casa” para ser ampliado mediante la 
autoconstrucción. El sistema constructivo del “pie de casa” fue 
de tres tipos: con material de PVC, de block y block térmico. La 
colonia cuenta con 2, 900 lotes, teniendo el lote tipo 90.00 m², de 
los cuales 2,500 corresponden a “pies de casa”.
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Fotografía 4 y 5. Tipología de vivienda, Colonia Castillo Peraza

Fuente: Archivo fotográfico IMIP

 La mayoría de las vialidades son de terracería, teniendo una 
sección promedio de veintitrés metros. Las calles pavimentadas 
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son las principales que dan acceso a la colonia: Av. Manuel Talamás 
Camandari, María Teresa Rojas y Soneto 158; estas dos últimas 
calles se conectan con la colonia Olivia Espinoza de Bermúdez. La 
topografía es relativamente plana, presentando una visual urbana 
de trama abierta.

 El equipamiento registrado en el SIGMUN se conforma 
por: un plantel educativo de nivel escolar, uno de primaria así como 
una escuela secundaria. Referente al equipamiento recreativo, se 
cuenta con una unidad deportiva.

Imagen 3: Equipamiento Carlos Castillo Peraza

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal

 En la siguiente imagen se muestra con base en la cartografía 
urbana de Ciudad Juárez, tomando como referencia la colonia y la 
accesibilidad (en el sentido de la cercanía y la facilidad que se tiene 
con la oferta en servicios, equipamiento y mobiliario urbano, así 
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como el espacio público urbanizado) que se tiene desde esta colonia 
hacia el centro histórico urbano de la ciudad (aproximadamente 
19.91 km) en donde igualmente, el transporte el público es el más 
utilizado. 

Imagen 4: Localización de Carlos Castillo Peraza en relación al centro histórico

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal

Campestre Virreyes

La colonia Campestre Virreyes se asienta en la zona sur, colindante 
al Aeropuerto Internacional Abraham González, como parte de 
la expansión urbana que se dio hacia el extremo sur, a finales de 
la década de los cincuentas, “el gobierno municipal autorizó la 
creación de las colonias hacia este sector… y con el compromiso 
de construir los pozos necesarios para prestar el servicio a 
los colonos, además de trazar y abrir por su cuenta las calles y 
avenidas” (Santiago, 2013, p. 384). 

 Por su localización geográfica se encuentra 
aproximadamente a 12 kilómetros del centro urbano de la ciudad, 
presenta equipamiento educativo como: un plantel preescolar, 
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dos escuelas primarias y una escuela secundaria. Por otro lado, el 
equipamiento restante son una unidad deportiva y una guardería a 
escala barrial. Con base en el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 
2016, la colonia se localiza en una zona de una consolidación 
urbana baja, principalmente por el déficit de equipamiento que 
presenta.

 Por otra parte, la morfología urbana en la colonia tiene 
una trama urbana predominantemente ortogonal a excepción de 
una de sus vías que se proyecta en diagonal para cruzar parte de 
la colonia, se encuentra físicamente confinada en su límite sur y 
oriente por la barda del predio del aeropuerto, la sección de sus 
vialidades tiene un promedio de 18 metros, siendo la mayoría de 
estas pavimentadas. Su principal vía de acceso es la Av. Tecnológico 
(Panamericana), que es la principal articulación con el resto de 
la ciudad.  Las edificaciones predominantemente son de uso 
habitacional de autoconstrucción, con aproximadamente 1,450 
lotes, con un lote tipo que oscila de 200 a 250 metros cuadrados, 
presenta una topografía sin relieves. 

Fotografía 6 a 8. Tipología de vivienda Colonia Campestre Virreyes
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Fuente: Archivo fotográfico IMIP
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Imagen 5: Equipamiento Campestre Virreyes

               
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal

 La imagen 5, muestra con base en la cartografía urbana 
de Ciudad Juárez y tomando como referencia la colonia, la 
accesibilidad (en el sentido de la cercanía y la facilidad que se 
tiene con la oferta en servicios, equipamiento y mobiliario urbano, 
así como el espacio público urbanizado) que se tiene desde esta 
colonia hacia el centro histórico de la ciudad.
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Imagen 6: Localización de Campestre Virreyes en relación al centro histórico

                
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal

Riberas del Bravo etapa VII

El fraccionamiento Riberas del Bravo, se edifica en lo que fueron 
tierras de origen ejidal, se aprueba como un desarrollo habitacional 
de interés social, promovido por gobierno del estado y el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) autorizándose las primeras seis etapas en el año 
2001, posteriormente en el 2003 se construye la etapa VII. Cuando 
se autorizó el desarrollo habitacional, se ubicó fuera del límite 
de crecimiento de la ciudad que indicaba el Plan de Desarrollo 
Urbano, localizándose al oriente de la ciudad en colindancia con 
el Río Bravo.

 Como proyecto de fraccionamiento habitacional planeado, 
desde su urbanización contó con todos los servicios urbanos, sin 
embargo, la etapa VII al ser una etapa más, cuando se lotifica sobre 
parcelas ejidales no logra articularse e integrarse al resto de las 
otras seis etapas, presentando falta de equipamiento y servicios. 
Con base en el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016, la 
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colonia se localiza en una zona de consolidación urbana muy 
baja, principalmente por el déficit de equipamiento público que 
presenta. La etapa VII de Riberas del Bravo solo cuenta con un 
plantel educativo de nivel preescolar y uno de nivel primaria.

 En la actualidad el medio físico construido se caracteriza 
por tener una morfología urbana basada en una traza urbana 
irregular. Las manzanas presentan diferentes longitudes que van 
desde los cien, ciento sesenta, ciento ochenta, hasta los doscientos 
veinte metros. La tipología de vivienda es unifamiliar aislada, lo 
que se llama “vivienda en serie”; de una planta, con una recámara, 
en superficies de terreno de 120.00 m², y construcción de 37.00 m². 
El fraccionamiento es atravesado por un canal de aguas negras a 
cielo abierto, que, en época de lluvias, ocasionalmente es rebasado 
en su capacidad, este se desborda, acarreando problemas de salud, 
contaminación y una mala imagen urbana en el sector.

Fotografía 9 y 10. Tipología de vivienda.
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Fuente: Archivo fotográfico IMIP

 Las vialidades fueron pavimentadas en su totalidad al 
momento de la construcción del fraccionamiento, sin embargo, 
después de quince años y por falta de mantenimiento, la mayor 
parte de estas vías se encuentran en malas condiciones. Cuentan 
con una sección promedio de doce metros. Su principal vía de 
acceso es la Av. Juárez – Porvenir.  La geomorfología presente en la 
colonia es plana contando con una visual urbana abierta.

 El equipamiento registrado en esta etapa del fraccionamiento 
se conforma por: un plantel educativo de nivel preescolar (el 
cual opera en dos turnos) y otro de nivel primaria. Referente al 
equipamiento recreativo, se cuenta con dos espacios, sin embargo, 
no se encuentran habilitados para este fin. 
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Imagen 7: Equipamiento Riberas del Bravo etapa VII

           Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal

 En el siguiente plano (imagen), se muestra con base en la 
cartografía urbana de Ciudad Juárez y tomando como referencia la 
colonia y la accesibilidad (en el sentido de la cercanía y la facilidad 
que se tiene con la oferta en servicios, equipamiento y mobiliario 
urbano, así como el espacio público urbanizado) la distancia que 
se tiene desde esta colonia hacia el centro histórico urbano de la 
ciudad, el cual se encuentra a 21.1 km aproximadamente.
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Imagen 8. Localización de Riberas del Bravo en relación al centro urbano de la 
ciudad

                     
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal

Paseos de Santa Mónica

El fraccionamiento habitacional Paseos de Santa Mónica, se 
construyó en predios de propiedad particular, en el año 2008, 
promovido por el grupo Inmobiliario YVASA S.A de C.V., y 
como un proyecto formalmente planeado. Para su aprobación 
fue requisito indispensable que contara con todos los servicios 
(agua, drenaje, luz, etc.). Se localiza en la zona sur de la ciudad 
aproximadamente a 1.5 km al oriente del aeropuerto. Con base en 
el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016, el fraccionamiento 
se localiza en una zona de consolidación urbana media, ya que 
cuenta con cobertura de equipamiento público. 

 La morfología urbana del fraccionamiento se caracteriza 
por un diseño urbano cerrado en circuito, rodeando un área 
central que por lo general son espacios destinados a áreas verdes, 
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denominados clusters, los cuales se localizan de manera continua, 
pero separados entre sí mediante bardas. La longitud de las 
manzanas tiene un promedio de cien metros, la tipología de la 
vivienda es unifamiliar aislada, lo que se llama “vivienda en serie”, 
de dos plantas, clasificadas como vivienda media, en superficies de 
terreno de 130.00 m².

Fotografía 11 y 12. Tipología de vivienda Colonia Paseos de Santa Mónica

Tipología de vivienda. Fuente: Archivo fotográfico IMIP
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  Las vialidades fueron pavimentadas al momento de 
la construcción del fraccionamiento, las cuales requieren 
mantenimiento y cuentan con una sección de diez a doce metros 
en promedio. Su principal vía de acceso es la Av. de las Torres. La 
geomorfología se presenta sin relieves y el entramado urbano es 
cerrado, debido a que el diseño del fraccionamiento es de acceso 
controlado.

 El fraccionamiento se encuentra carente en cuanto 
equipamiento se refiere, ya que este esquema de desarrollos 
habitacionales por lo general deja únicamente áreas verdes, que 
a la vez funcionan como espacio con  infraestructura deportiva al 
instalar medias canchas. 

Imagen 9: Equipamiento Paseo de Santa Mónica

   
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal

 La imagen se muestra con base en la cartografía urbana 
de Ciudad Juárez y tomando como referencia la colonia, la 
accesibilidad y la distancia que se tiene desde esta colonia hacia el 
centro histórico urbano de la ciudad; a 14.87 km aproximadamente.
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Imagen 10: Localización de Paseo de Santa Mónica en relación al centro de la ciudad

                  
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal

Urbi Quinta Montecarlo

El fraccionamiento Urbi Quinta Montecarlo, se construye en 
parte de lo que eran tierras para el cultivo de Ejido Salvarcar, en 
la denominada Zona de Integración Ecológica, nombrada así por 
las importantes características ambientales que presentaba. Se 
localiza al nororiente de la ciudad, aproximadamente a kilómetro 
y medio del Río Bravo. Se aprueba como un fraccionamiento 
de vivienda socioeconómica media– alta, siendo su promotor el 
grupo Inmobiliario Urbi, S.A de C.V., su construcción inicia en 
el año 2008. Por ser un proyecto de fraccionamiento habitacional 
planeado, desde su construcción contó con los servicios urbanos 
básicos para su desarrollo

 Con base en el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016, 
la colonia se localiza en una zona de consolidación urbana baja, 
principalmente debido a que el equipamiento que se localiza en 
la zona es del sector privado, con déficit en los subsistemas de 
asistencia social, cultural y salud. 
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 La morfología urbana en el fraccionamiento se caracteriza 
por una trama cerrada, en cluster, donde las manzanas presentan 
diferentes longitudes que van desde los cien, ciento sesenta, ciento 
ochenta, hasta los doscientos veinte metros, en superficies de 
terreno que van desde 140.00 m² hasta 180.00 m². Al interior de 
este fraccionamiento se encuentra una vialidad colectora, que, 
por la percepción de la inseguridad en la ciudad, fue cerrada por 
los habitantes del fraccionamiento. Por esta misma característica, 
la   imagen urbana al interior del mismo presenta buena calidad. 
Las vialidades fueron pavimentadas en su totalidad al momento 
de la construcción, pero por el crecimiento acelerado de la zona, 
actualmente presenta problemas para tener una conectividad vial 
óptima. 

 El equipamiento presente en este tipo de desarrollos 
habitacionales se concentra en tener espacios destinados para 
áreas verdes únicamente, los cuales se mantienen en buenas 
condiciones, ya que los mismos habitantes se encargan de darle 
mantenimiento. Por otra parte, es importante mencionar que, 
aunque estos espacios son predios municipales, su uso se privatiza 
únicamente para los residentes del fraccionamiento.

Imagen 11: Equipamiento Urbi Quinta Montecarlo

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal
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 Tal como se muestra en la Imagen 12, y tomando como 
referencia la colonia y la accesibilidad, la distancia entre el centro 
de la ciudad y el fraccionamiento en estudio, es de 12.87 km.

Imagen 12: Localización de Urbi Quinta Montecarlo en relación al centro urbano de 
la ciudad

                    

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal
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